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¿Qué es un Certificado de Profesionalidad?

Fuente: SEPE/Ideaspropias Editorial/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el
ámbito de la administración laboral. Este catálogo constituye la herramienta
del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP)
para ordenar las cualificaciones profesionales más significativas del sistema
productivo español. Estas cualificaciones profesionales se aprueban en el
Consejo de Ministros y son publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los certificados de profesionalidad acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en
el sistema productivo, sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional.
La función del certificado de profesionalidad es acreditar la competencia de
un trabajador en una cualificación, en el ámbito de la Administración laboral,
mediante el reconocimiento de la experiencia profesional y de vías no formales
de formación, así como de procesos formativos formales. El certificado de profesionalidad se constituye como un mecanismo que contribuye a la mejora de
la empleabilidad del trabajador/a.
Los certificados de profesionalidad se obtienen a través de dos vías:
••Vía formación formal: superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad y la evaluación final del mismo.
••Vía reconocimiento: previa convocatoria pública por parte de la
Administración competente (CCAA), los trabajadores podrán certificar sus
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación.
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Los certificados de profesionalidad se podrán ofertar por la totalidad de los
módulos formativos del propio certificado o por módulos formativos independientes asociados a cada una de las unidades de competencia que comprenda
el propio certificado.
Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional y son expedidos por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Pueden solicitarlos aquellas personas que se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
1. Que hayan superado con evaluación positiva todos los módulos que componen un certificado de profesionalidad tras haber realizado un curso de
formación profesional para el empleo. Aquellas personas que no hayan completado todos los módulos que componen el certificado de profesionalidad
podrán solicitar la acreditación parcial acumulable de aquellas unidades de
competencia que hayan superado a través de un proceso formativo.
2. Que hayan superado con evaluación positiva un curso del Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), en el que se haya programado una
especialidad conducente a un Certificado de Profesionalidad.
3. Que participen en el procedimiento de acreditación de competencias
adquiridas a través de la experiencia laboral, o las vías no formales de formación, siempre y cuando demuestren que poseen todas las competencias
comprendidas en el certificado de profesionalidad correspondiente.
Para solicitar el certificado de profesionalidad ha de presentarse la solicitud
junto con la documentación acreditativa de haber superado con evaluación
positiva el curso conducente al certificado. Esta solicitud se presentará preferentemente por vía telemática.
También se puede presentar en el Registro de la Consejería de Empleo o, en
su defecto, en cualquiera de los órganos previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los registros establecidos en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Los certificados de profesionalidad tendrán los efectos que les correspondan con
arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa al sistema general de reconocimiento de la formación profesional en los Estados miembros de la Unión y
demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
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Todos los certificados de profesionalidad mantienen la siguiente estructura:
-- Denominación.
-- Familia profesional.
-- Nivel.
-- Cualificación profesional de referencia.
-- Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad.
-- Competencia general.
-- Entorno profesional.
-- Duración en horas de la formación asociada.
-- Relación de módulos formativos del Catálogo Modular de Formación
Profesional.
El Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad se encuentra ordenado sectorialmente en 26 familias profesionales1 y de acuerdo con los 5 niveles
de cualificación establecidos por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre
(hasta la fecha solo aparecen publicadas cualificaciones de niveles 1, 2 y 3):
Familias Profesionales

Niveles de Cualificación

• Marítimo-Pesquera
• Industrias Alimentarias

Competencia en un conjunto reducido de

Nivel 1

• Agraria

actividades simples, dentro de procesos
normalizados.
Conocimientos y capacidades limitados.

• Imagen Personal

Competencia en actividades determinadas que

• Sanidad

pueden ejecutarse con autonomía.

• Seguridad y Medio Ambiente
• Fabricación Mecánica
• Electricidad y Electrónica
• Energía y Agua

Nivel 2

• Química

Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas
propias.
Conocimientos de fundamentos técnicos y
científicos de la actividad del proceso.

La relación de familias profesionales se establece en el Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y en el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, que lo modifica.
1
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Competencia en actividades que requieren do-

• Industrias Extractivas

minio de técnicas y se ejecutan con autonomía.

• Transporte y Mantenimiento de
Vehículos

Nivel 3

• Instalación y Mantenimiento

Responsabilidad de supervisión de trabajo
técnico y especializado.
Comprensión de los fundamentos técnicos y

• Vidrio y Cerámica

científicos de las actividades y del proceso.

• Madera, Mueble y Corcho

Competencia en un amplio conjunto de activida-

• Textil, Confección y Piel

des complejas.

• Artes Gráficas

Diversidad de contextos con variables técnicas

• Imagen y Sonido

científicas, económicas u organizativas.

• Informática y Comunicaciones
• Administración y Gestión

Nivel 4

• Edificación y Obra Civil

Responsabilidad de supervisión de trabajo y
asignación de recursos.

• Comercio y Marketing

Capacidad de innovación para planificar accio-

• Servicios Socioculturales y a la

nes, desarrollar proyectos, procesos, productos

Comunidad

o servicios.
Competencia en un amplio conjunto de

• Actividades Físicas y Deportivas

actividades muy complejas ejecutadas con gran

• Artes y Artesanías

autonomía.

• Actividades Físicas y Deportivas
• Artes y Artesanías

Nivel 5

• Hostelería y Turismo

Diversidad de contextos que resultan, a
menudo, impredecibles.
Planificación de acciones y diseño de productos,
procesos o servicios.
Responsabilidad en dirección y gestión.

Fuente: página web de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html.

El Nivel 1 de un certificado de profesionalidad es el más básico y el Nivel 3 el
más complejo. En función del nivel del certificado de profesionalidad los alumnos, para poder acceder a la formación, deberán cumplir una serie de requisitos:
••Nivel 1: Sin requisitos formativos ni profesionales.
••Nivel 2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
cumplir el requisito académico de acceso a los Ciclos Formativos de Grado
Medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas, certificado de profesionalidad del
mismo nivel, certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia
y área profesional, Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores
de 25 años o tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
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••Nivel 3: Título de Bachillerato, certificado de profesionalidad del mismo
nivel, cumplir el requisito académico de acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas, certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional, Prueba de Acceso
a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años o tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación
correspondiente al certificado de profesionalidad.
De igual modo, los docentes que deseen impartir certificados de profesionalidad deberán cumplir una serie de requisitos relativos a:
••Titulación: los requisitos de cada docente vienen especificados en el Anexo
del Real Decreto correspondiente a cada uno de los certificados de profesionalidad dentro del apartado “Prescripciones de los Formadores”, donde
se especifica la titulación requerida para impartir cada uno de los módulos
formativos.
••Experiencia profesional: la experiencia profesional requerida a cada docente viene especificada, al igual que la titulación, en el Anexo del Real Decreto
correspondiente a cada uno de los certificados de profesionalidad dentro del
apartado “Prescripciones de los Formadores”.
••Acreditación docente2: el formador deberá estar en posesión del certificado
de profesionalidad de formador ocupacional o de docencia de la formación
profesional para el empleo. Podrán también acreditarse a través de las titulaciones universitarias de Licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro,
un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la
Pedagogía o un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
Además, podrán hacerlo quienes posean una titulación universitaria oficial
distinta de las indicadas en el apartado anterior y además se encuentren
en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Artículo 1.° Apartado Ocho, del RD 189/2014, de 13 de marzo y Artículo 29 de la
Orden ESS/189/2014, de 10 de octubre.
2
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Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y
didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una
titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los
estudios de máster, establecida en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de
enseñanza secundaria.
También se podrá acreditar a través de 600 horas de experiencia docente en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
Además de todos estos requisitos, los docentes que quieran impartir certificados de profesionalidad en modalidad teleformación deberán cumplir alguno de
los siguientes:
••Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para
el empleo, regulado por Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, o acreditación parcial acumulable correspondiente al módulo formativo MF1444_3
(Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo).
••Diploma expedido por la administración laboral competente que certifique
que se ha superado con evaluación positiva la formación, de duración no inferior a 30 horas, asociada al programa formativo que sobre esta materia figure
en el fichero de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo
Estatal, según lo establecido en el artículo 13.4 del Real Decreto 34/2008, de
18 de enero.
••Diploma que certifique que se han superado con evaluación positiva acciones
de formación sobre esta materia de, al menos, 30 horas de duración, siempre
que el programa formativo de las mismas que figure en dicho diploma esté
referido, al menos, a estos contenidos:
-- Características generales de la formación y el aprendizaje en línea.
-- Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador.
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-- Métodos, estrategias y herramientas tutoriales. La plataforma de teleformación.
-- Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado.
Comunicación y evaluación en línea. Las redes sociales como elemento de
búsqueda de recursos para el aprendizaje.
Cada certificado de profesionalidad está constituido por bloques, denominados
unidades de competencia. Las unidades de competencia son el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación
parcial. Cada una de ellas se relaciona con un módulo formativo y se divide en
realizaciones profesionales y éstas a su vez en criterios de realización.

Estructura de la
Unidad de
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA

Datos de identificación

- Denominación
- Nivel
- Código

Realizaciones
Profesionales

Unidad de competencia 1

- RP 1
- RP 2
- RP N

Unidad de competencia 2

Criterios de realización

Unidad de competencia N

Contexto profesional

- Medios de producción
- Productos y resultados
- Inform. utilizada o
generada

Fuente: página web de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html.

Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo donde se
describe la formación necesaria para adquirir esa unidad de competencia. A
su vez, los módulos formativos que tengan una duración superior a 90 horas
podrán subdividirse en unidades formativas que en ningún caso serán de
duración inferior a 30 horas. Con carácter general el número máximo de
unidades formativas en que se podrá subdividir cada módulo no será superior a tres.
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Por último, cada unidad formativa se compone de capacidades y éstas últimas
de criterios de evaluación, a partir de los cuales surge el índice de contenidos
que debe impartirse en la formación.

Estructura del
Módulo Formativo
FORMACIÓN ASOCIADA

Datos de identificación

Capacidades

Módulo Formativo 1

- Denominación
- Nivel...
- Asociado a la UC...
- Código alfanumérico
- Duración (horas...)
Criterios de evaluación
Se identificarán aquellas
cuya adquisición requiera
ser completada en un
entrono real de trabajo

Módulo Formativo 2
Módulo formativo N

Contenidos
Requisitos básicos del
contexto formativo

Fuente: página web de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html.

Un recorrido por el Repertorio Nacional de Certificados de
Profesionalidad
La aprobación en el Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2012 de doce
reales decretos a través de los que se establecen 82 certificados de profesionalidad, sumados a los 489 publicados ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
en ese momento, hacen que quede prácticamente completo el Repertorio
Nacional de Certificados de Profesionalidad, constituido por 587 certificados
estructurados en 26 familias profesionales.
El Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad agrupa el conjunto
de certificados estructurados por sectores en 26 familias y de acuerdo con los
niveles de cualificación establecidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (CNCP). En este sentido, los cambios en el CNCP se traducen
en una revisión y actualización de los certificados de profesionalidad.
Actualmente la oferta vinculada a los certificados constituye un destacado
instrumento en el desarrollo de las políticas de empleo. Hasta el momento las
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familias profesionales con más peso (en relación al número de certificados) en
el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad son Agraria (45),
Textil, confección y piel (33), Transporte y mantenimiento de vehículos (32),
Electricidad y electrónica (31) y Artes gráficas (31).
Con estos 82 nuevos certificados se dio un nuevo paso en el destacado papel
de este instrumento para la formación y el empleo tras la aprobación de la
Orden Ministerial publicada el 17 de octubre de 2013, en la que se desarrolla el Real decreto 34/2008 de 18 de enero y se regulan los certificados de
profesionalidad. En esta Orden se incluyó, como gran novedad, el desarrollo y regulación de la modalidad de teleformación para la impartición de los
certificados de profesionalidad, así como determinados aspectos del resto de
modalidades de impartición, que permiten configurar una oferta flexible y de
calidad de esta formación y una adaptación a las necesidades de los trabajadores y de las empresas.
También se ha ampliado la participación en la oferta formativa de certificados
de profesionalidad a los centros de iniciativa privada y a las empresas y se han
establecido medidas para favorecer la gestión eficaz de esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de la actividad formativa.
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El marco normativo de los certificados
de profesionalidad
Fuente: SEPE/Ideaspropias Editorial.

En los últimos años, los certificados de profesionalidad han ganado un gran
protagonismo dentro del sector de la formación.
La Orden Ministerial publicada el 17 de octubre de 2013 por el Gobierno, en
la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero y se regulan los
certificados de profesionalidad, constituyó un primer impulso al definir los certificados como instrumento clave para el desarrollo de las actuales políticas
activas de empleo.
En relación a las modalidades de impartición, en esta Orden Ministerial, largamente esperada, se incluyó como gran novedad el desarrollo de la modalidad
de teleformación para la impartición de los certificados de profesionalidad,
otorgándole la misma validez que la modalidad presencial y adaptándose así a
las necesidades de los trabajadores y las empresas.
En esta misma Orden se establecen 310 certificados de profesionalidad que
podrán impartirse en modalidad de teleformación y se definen los requisitos
mínimos que se deberán cumplir para su posterior impartición.
Los certificados de profesionalidad ocupan también un papel relevante dentro
de los contratos para la formación y el aprendizaje. El objetivo de este tipo de
contratos, destinados a jóvenes de entre 16 y 30 años sin cualificación profesional y con escasa o nula experiencia laboral, es mejorar la cualificación
profesional para facilitar su inserción laboral alternando la actividad laboral y
formativa.
Anteriormente, la formación inherente a este tipo de contratos no se vinculaba a los certificados de profesionalidad.
En relación a los certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación
debemos destacar además la resolución de 26 de mayo de 2014, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se regula la acreditación e inscripción de
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centros y entidades de formación que imparten, en la modalidad de teleformación, formación profesional para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEFE).
La citada resolución establece los requisitos mínimos que deben cumplir los
centros que deseen impartir certificados de profesionalidad en esta modalidad,
independientemente de la vía de formación utilizada (fondos públicos o iniciativa privada).
A continuación se relaciona en detalle la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad:
••Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad.
••Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación.
••Corrección de errores del Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por
el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación
••Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación.
••Normativa establecida por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y modificado por Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo.
••Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación.
••Corrección de errores de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por
la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
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regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que
se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
••Resolución de 26 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal por
la que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de formación que imparten, en la modalidad de teleformación, formación profesional
para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.
Experiencia Laboral - Reconocimiento de las Competencias Profesionales:
••Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
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El proceso de diseño instruccional y metodológico
de certificados de profesionalidad on-line
Fuente: Pilar Pena del Río/Unidad de Producción Editorial (UPE).

Certificados de profesionalidad on-line. Características técnicas
y funcionales.
Los certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación tienen que
cumplir una serie de características y requisitos que vienen determinados por
la Orden ESS/1897/2013, que regula los requisitos técnicos de la plataforma, de
los contenidos multimedia y de la documentación del alumno y formador.
El proceso de producción de los CP on-line en Ideaspropias Editorial es desarrollado en una serie de fases realizadas por un gran equipo multidisciplinar
compuesto por: expertos, editores, técnicos de adaptación, diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, maquetistas y programadores.
Desarrollo y
revisión del
contenido

Diseño
metodológico e
instruccional

Adaptación
del contenido

Montaje y
revisión final

La estructura de contenido está orientada al desarrollo de capacidades.
La evaluación se centra en el desarrollo de competencias profesionales mediante un modelo de evaluación que integra conocimientos, habilidades y
actitudes.
Para evaluar la consecución de las competencias utilizamos autoevaluaciones, actividades de aprendizaje, controles on-line, casos prácticos, supuestos y
simulaciones. El contenido se complementa tanto con recursos didácticos y
multimedia diseñados a medida, como con aplicaciones prácticas que logran
dotar de interactividad al contenido.
Previo al proceso de producción propiamente dicho, se lleva a cabo un análisis
de las capacidades y criterios de evaluación de cada uno de los módulos que
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compone el certificado para disponer de una estructura (guion) de la que pueda partir el experto. Se identifican los contenidos necesarios para desarrollar
las capacidades determinadas en el real decreto y se estructuran las unidades
didácticas.
En la primera fase, elaboración y revisión del contenido, nos encargamos
de seleccionar y contratar al experto que desarrolla el tema. En este caso es
fundamental explicarle al experto el proceso de producción que vamos a llevar
a cabo y la finalidad de los contenidos que va a desarrollar. A medida que el
experto va desarrollando el contenido comprobamos que se incluyen todos los
contenidos y criterios de evaluación y que están orientados a la adquisición
de las capacidades determinadas por el real decreto correspondiente. Además
hacemos una revisión de plagios con la finalidad de garantizar la originalidad
del contenido.
A continuación, adaptamos el contenido revisado para que cumpla los requisitos de los CP y del formato e-learning.
Con el contenido adaptado llevamos a cabo el diseño metodológico e instruccional. Esta quizá sea una de las fases más importantes porque a partir del
análisis de las capacidades, contenidos y criterios de evaluación diseñamos la
metodología de aprendizaje y evaluación.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Para lograr la adquisición de capacidades, producimos los recursos didácticos y
multimedia e instrumentos de evaluación necesarios para apoyar el contenido.
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Asimismo elaboramos la documentación necesaria para la impartición de la
formación: guías, planificación didáctica, programación didáctica y planificación de la evaluación.
Finalmente trasladamos todo el material que hemos desarrollado a soporte on-line para disponer del curso definitivo. Tanto los contenidos como los
recursos se elaboran con tecnología HTML5, ya que nos permite seguir las
especificaciones AA de accesibilidad. Empaquetamos el curso en formato
SCORM y realizamos una revisión final en diferentes navegadores y plataformas para garantizar las características técnicas y de navegación que vienen
determinadas por la orden ministerial.
Características técnicas:
••Los contenidos están desarrollados siguiendo el estándar SCORM 1.2.
••Se utiliza tecnología HTML5, por lo que funcionan en cualquier navegador
(en Explorer, preferiblemente en versiones posteriores a IE8) y se adaptan a
cualquier dispositivo.
••Cumplen con el estándar de accesibilidad determinado por la Orden
ESS/1897/2013 (AA).

Navegación:
El alumno podrá avanzar a lo largo de los contenidos utilizando los botones de
avance y retroceso de la barra de navegación inferior. Conforme va avanzando
por los diferentes epígrafes, estos se van marcando con un check verde en el
índice desplegable, que también se puede utilizar para navegar a lo largo del
contenido.
En el desarrollo de los contenidos se utilizan diferentes elementos interactivos
como pestañas, mapas interactivos, botones, etc. No es necesario hacer clic en
todos para cambiar de pantalla.
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Se utilizan recursos multimedia (imágenes, audio y vídeo). Para cumplir los
requisitos de accesibilidad, deben tener las siguientes características:
••Las imágenes se amplían al hacer clic sobre ellas. Además, el cursor se convierte en zoom al pasar por encima.
••Los audios van siempre acompañados de un botón de transcripción.
••Los vídeos llevan siempre botón de transcripción y están subtitulados.

Asimismo utilizamos una serie de recursos didácticos que nos permiten hacer
un seguimiento y evaluación continua de los usuarios a lo largo del itinerario
formativo:
••Reflexión inicial y final: al inicio y final de cada unidad. Pregunta de carácter abierto que el alumno debe responder en el foro. El objetivo es que
pueda reflexionar y comprobar cuáles son sus conocimientos iniciales sobre
el tema y compararlos con los que tiene al finalizar. Esta pregunta no requiere evaluación ni corrección por parte del tutor.
••Autoevaluación: preguntas de tipo test intercaladas a lo largo del contenido
(normalmente 2 o 3 preguntas cada 10 pantallas aproximadamente). Es obligatorio responderlas y consultar los resultados para poder avanzar. Una vez
se ha respondido, ofrece una puntuación y feedback de cada pregunta, pero
no se registra en plataforma. Se puede hacer tantas veces como se quiera,
pero una vez realizado el primer intento, deja de ser obligatoria.
••Actividades de aprendizaje: hacen referencia a los criterios de evaluación
asociados a cada UD. Se presentan a lo largo del contenido. Para responderlas el alumno debe utilizar alguna de las herramientas de la plataforma:
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videoconferencia, foro, muro, mensajería… El sistema a utilizar se indica en
el apartado “Instrucciones de trabajo” del enunciado de cada actividad. El
tutor debe corregir la actividad y dar una respuesta al alumno, explicando el
resultado de su evaluación. Estas actividades son de aprendizaje, para realizar
un seguimiento del avance del alumno, pero no son evaluables. Es decir, no
cuentan para la puntuación obtenida en el módulo y por tanto no se registran en el informe de evaluación individualizado.
••Control on-line: hay uno al finalizar cada unidad didáctica (UD): 10 preguntas tipo test que hacen referencia a los criterios de evaluación de la UD.
Las preguntas pueden ser de respuesta múltiple (el alumno puede marcar
más de una opción) o de respuesta única (al intentar marcar más de una
opción, se desmarca la primera de forma automática). Es necesario responder
correctamente a 5 para aprobar (los errores no restan puntuación). No se da
por superada la UD si no se aprueba el control. No se da por finalizada la
UD si no se finaliza el control. Solo se puede hacer una vez. Es una actividad
evaluable (sobre 10 puntos) así que la nota obtenida debe registrarse en el
informe de evaluación.
••Evalúa tus competencias: hay una prueba al finalizar cada unidad didáctica. Puede ser un supuesto, un caso práctico, una simulación, etc. que
hace referencia a las capacidades asociadas a cada UD. Para responderlas,
el alumno debe utilizar alguna de las herramientas de la plataforma: videoconferencia, foro, muro, mensajería… El sistema a utilizar se indica en
el apartado “Instrucciones de trabajo” del enunciado. El tutor debe corregir
la actividad y dar una respuesta al alumno, explicando el resultado de su
evaluación. Estos ejercicios son evaluables, por lo que la nota obtenida debe
registrarse en el informe de evaluación.
••Evaluación presencial: prueba de carácter teórico-práctico presencial. Se
hace al finalizar cada módulo o unidad formativa. Es evaluable, por lo que su
resultado deberá registrarse en el informe de evaluación.
El objetivo que perseguimos con todos estos recursos es capacitar al alumno
para el desarrollo de competencias profesionales asociadas al CP.
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4

El proceso de acreditación e inscripción de centros

Fuente: Ideaspropias Editorial.

4.1.

Requisitos para la solicitud de acreditación de
certificados de profesionalidad en modalidad
teleformación
Plataforma
de teleformación

Requisitos para
la solicitud de
acreditación de
certificados de
profesionalidad
en modalidad
de teleformación

Contenido virtual
completo de los
certificados de
profesionalidad
Documentación
técnica asociada al
proceso de solicitud
Características
técnicas de los
equipos informáticos
para acceder al
aplicativo del SEPE

Documentación
administrativa

Guía
del autor

Documentación
técnica

Guía
del alumno
Proyecto
formativo

Todos los centros y/o entidades de formación interesados en realizar la acreditación para la impartición en modalidad de teleformación deben presentar la
solicitud en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Para ello, el centro debe cumplir una serie de requisitos que pasamos a desglosar a continuación:
••Plataforma de teleformación
Se debe disponer de una plataforma de teleformación con capacidad
suficiente para gestionar y garantizar la formación del alumnado, que
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permita la interactividad y el trabajo cooperativo y que cumpla con los requisitos técnicos establecidos tanto en el artículo 15 y en el Anexo II de la
Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, como en el artículo 12 bis. 4 c) del
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
••Contenido virtual completo de los certificados de profesionalidad
Se debe además disponer de un contenido completo del curso que cumpla las
especificaciones que sobre los mismos se establecen en el artículo 16 y en el
apartado 2 del Anexo II de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre.
••Documentación asociada al proceso de solicitud
-- Documentación administrativa
La documentación administrativa que se deberá presentar junto con la
solicitud de acreditación es la siguiente:
a. Tarjeta de identificación fiscal.
b. Escritura de apoderamiento o documento que acredite las facultades de
representación en nombre del solicitante.
c. Documento que acredite la propiedad (escrituras), arrendamiento o derecho de uso del inmueble, instalaciones, equipos, talleres o campos de
práctica del centro en el que vayan a realizarse las sesiones presenciales.
d. Declaración responsable sobre la titularidad de la plataforma y los
contenidos virtuales de aprendizaje cuando son del propio solicitante o
contrato de compra o acuerdo de uso de los mismos cuando la propiedad es de terceros.
e. Acreditación documental de los sistemas de gestión de la calidad del
centro o manual o memoria de calidad que describa el sistema de gestión de calidad implantado.
f. Declaración responsable del solicitante comprometiéndose a disponer
de tutores-formadores que cumplan las prescripciones y requisitos establecidos en la normativa.
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-- Documentación técnica
La solicitud de acreditación de cada uno de los certificados de profesionalidad deberá ir acompañada de una serie de documentación justificativa.
Los documentos que se deben adjuntar en la solicitud son los siguientes:
a. Guía del tutor
La guía del tutor formador está referida a toda la información necesaria
para desarrollar sus funciones y constituye la planificación de su actuación. Debe hacer referencia a:
-- Programación didáctica y planificación de la evaluación de cada módulo y, en su caso, unidad formativa.
-- Funcionamiento del sistema tutorial, con indicación del equipo de tutores de cada módulo formativo, las tutorías que se desarrollarán y los
procedimientos de contacto.
-- Procedimientos de seguimiento del aprendizaje del alumnado y del
proceso de evaluación: registro, análisis e incentivación del grado de
participación del alumnado, registro de la entrega en plazo de trabajos,
actividades y pruebas, así como comunicación al alumnado de la valoración de éstos, reflejo documental de los resultados de evaluación y
confección de las correspondientes actas.
-- Procesos de gestión y administración de la acción formativa: altas y bajas de alumnos, formación de grupos/equipos, incidencias, coordinación
de las tutorías presenciales, programación y seguimiento del módulo de
formación práctica en centros de trabajo.
b. Guía del alumno
La información general sobre la acción formativa que suministre la guía
del alumno, cuando menos, debe hacer referencia a:
-- Denominación de la acción formativa.
-- Identificación del certificado de profesionalidad al que se refiere la acción formativa.
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-- Perfil de alumnado al que va dirigida la acción formativa, con indicación de los requisitos formativos y profesionales.
-- Requisitos técnicos (hardware y software) necesarios para realizar la
acción formativa en modalidad de teleformación.
-- Objetivos generales de la acción formativa.
-- Organización general de la acción formativa, concretando su estructura
y calendario de impartición.
-- Funcionamiento de la acción formativa: botones, navegación, herramientas, recursos y utilidades.
-- Información sobre el sistema de tutorías, con identificación del equipo
de tutores de cada módulo formativo, tipo de tutorías que se desarrollarán (virtuales y, en su caso, presenciales) y procedimientos de contacto.
-- Plan de trabajo y orientaciones para su desarrollo.
-- Información sobre el sistema de evaluación del aprendizaje, haciendo
referencia a la evaluación continua y a la final.
-- Efectos de la evaluación positiva: obtención del certificado de profesionalidad o de acreditaciones parciales acumulables, procedimientos,
forma, lugares y plazos de solicitud y trámites que hay que realizar.
-- Servicio de atención al usuario para consultar y resolver incidencias o
problemas técnicos.
c. Proyecto formativo
El proyecto formativo, según lo establecido en el artículo 14 de la
Orden ESS/1897/2013, es un documento en el que se desarrollan los aspectos relativos a la organización, gestión e impartición de la formación
correspondiente al certificado de profesionalidad en la modalidad de teleformación, considerando además las sesiones presenciales que se requieran.
En el proyecto formativo se deben incluir los siguientes aspectos:
-- La identificación de la entidad o centro de formación que presenta el proyecto así como la identificación de la especialidad formativa
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correspondiente al certificado de profesionalidad, su alcance respecto
al ámbito de actuación geográfico, el número máximo de alumnos
contemplados y el número de tutores-formadores previstos para la impartición de cada módulo formativo.
-- La planificación didáctica de la acción formativa completa, que indicará la temporalización de la formación, cumplimentada de acuerdo al
Anexo III.
-- La programación didáctica de cada módulo y/o unidad formativa y, en
su caso la programación de las correspondientes tutorías presenciales,
en las que se concretará la metodología de aprendizaje, cumplimentada
de acuerdo al Anexo IV.
-- La planificación de la evaluación de cada módulo formativo y, en su
caso unidad formativa, en la que se especificarán los instrumentos de
evaluación que se van a aplicar, cumplimentada de acuerdo al Anexo V.
-- La organización y gestión de la acción formativa: selección del alumnado, perfil de los tutores-formadores, recursos materiales y humanos y
sistemas de gestión de la calidad de la formación.
••Características técnicas del equipo para acceder a la aplicación del SEPE.
Para poder acceder a la aplicación y firmar la solicitud, se debe disponer en
el equipo informático de las siguientes configuraciones:
••Navegador INTERNET EXPLORER 6 o superior.
••Visualizador de archivos ADOBE ACROBAT READER 7.0 o superior.
••Máquina Virtual de Java (JRE) 1.6.1.0 o superior.
Se recomienda comprobar los requisitos técnicos en el apartado de verificación de la sede electrónica del SEPE.
La primera vez que se accede a la aplicación de solicitud se puede generar
usuario y contraseña. Estas claves permiten acceder a la aplicación desde
otro equipo informático distinto al que tiene instalado el sistema válido de
firma electrónica.
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La aplicación permite guardar el formulario de solicitud como un borrador
hasta su firma, durante un plazo máximo de 30 días naturales sin realizar modificaciones en el mismo. Pasado ese período sin realizar modificaciones se
eliminará automáticamente el borrador y el usuario tendrá que volver a crear
un nuevo formulario de solicitud.
4.2. Firma de la solicitud
Dentro de la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal hay un
apartado específico para poder cumplimentar y adjuntar toda la información y
documentación necesaria para la solicitud de acreditación de certificados de
profesionalidad en modalidad teleformación.

Figura 1: pantalla de acceso a la aplicación de solicitud, modificación
y consulta de la acreditación.
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Figura 2: pantalla de acceso a la aplicación de solicitud de acreditación.

Para la presentación de la solicitud es requisito imprescindible que se haga a
través de los sistemas de firma electrónica en vigor admitidos por las administraciones públicas.
Dentro de la aplicación del SEPE debemos introducir información y documentación relativa a:
-- Datos específicos del centro: dirección, datos de contacto y atención a los
alumnos, representante legal, página web y sistemas de calidad.
-- Documentación específica del centro: tarjeta de identificación fiscal, escritura de apoderamiento y escritura de propiedad, arrendamiento o derecho
de uso del inmueble, instalaciones, equipos, talleres o campos de práctica del
centro en el que vayan a realizarse las sesiones presenciales.
-- Datos específicos de la plataforma: datos técnicos relacionados con la plataforma que se presenta en la solicitud de acreditación como por ejemplo
dirección url, credenciales de acceso, número de usuarios que soporta la
plataforma, ancho de banda, disponibilidad, etc.
-- Certificados de profesionalidad de los que se solicita la acreditación,
lugar de impartición de las sesiones presenciales y número máximo de
alumnos y tutores en cada uno de los lugares de impartición.
-- Documentación asociada a los certificados de profesionalidad: proyecto
formativo, guía del alumno y guía del tutor-formador de cada uno de los certificados de profesionalidad que se soliciten.
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En la primera solicitud tan sólo se permite solicitar la acreditación de un
máximo de 3 certificados de profesionalidad y en una única plataforma.
Una vez se presente electrónicamente la solicitud, se emitirá un recibo en el
que se hará constar la fecha y hora de presentación y el número de asiento de
entrada en el registro.
4.3. Resolución de la solicitud
El Servicio Público de Empleo resolverá la correspondiente solicitud en un plazo máximo de 6 meses. La falta de notificación expresa de la resolución en este
plazo provoca la estimación de la solicitud por la vía de silencio administrativo.
Los centros y/o entidades de formación podrán consultar el estado de tramitación del procedimiento, así como desistir o renunciar al mismo, a través del
servicio electrónico de acceso restringido que al efecto está disponible en la
página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (ver figura 1).
Tan pronto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) resuelva esta solicitud,
el centro podrá realizar modificaciones sobre la acreditación inicial, como por
ejemplo, solicitar la ampliación de certificados de profesionalidad y plataformas
a acreditar, así como solicitar la inclusión de nuevos centros de presencialidades
en aquellos certificados de profesionalidad que le hayan acreditados.

4.4. FAQS (Preguntas frecuentes)
a. ¿Una entidad que no esté inscrita o acreditada como centro de formación puede presentar una solicitud de acreditación de certificados de
profesionalidad en modalidad teleformación?
Sí, puede presentar una solicitud de acreditación en modalidad de teleformación siempre y cuando presente un acuerdo/convenio con otro centro ya
acreditado/inscrito para la impartición de las sesiones presenciales del certificado de profesionalidad/especialidad que se encuentre solicitando.
b. ¿Aquellas entidades que no cuentan con un sello de calidad necesitan
presentar una memoria de calidad con las características que se indican
en la resolución de 26 de mayo de 2014?
Efectivamente, es documentación obligatoria y si no se presenta en la solicitud
de acreditación, se requerirá posteriormente.
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c. ¿Se puede presentar una solicitud con diferentes plataformas y diferentes certificados de profesionalidad?
En la primera solicitud la aplicación del SEPE tan sólo permite la solicitud de
acreditación de un máximo de 3 certificados de profesionalidad y una sola
plataforma de teleformación. Una vez resuelvan esta primera solicitud, se podrán ampliar tanto los certificados de profesionalidad, como las plataformas a
acreditar.
Cada nueva solicitud de una nueva plataforma, diferenciada a través de su url,
tendrá el límite de solicitud de 3 certificados de profesionalidad
d. ¿Podrá impartirse cualquier certificado de profesionalidad en modalidad teleformación?
No todos los certificados de profesionalidad son susceptibles de ser impartidos
en la modalidad teleformación.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, establece que el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, previo informe de las Comunidades Autónomas,
determinará las condiciones de impartición de los certificados de profesionalidad en las distintas modalidades con el fin de garantizar la calidad de
impartición de los mismos.
Los certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación se impartirán de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden ESS/1897/2013,
de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación.
Las especificaciones contenidas en este Anexo podrán ser actualizadas mediante resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), considerando
la revisión del Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad y la
evolución de las tecnologías aplicadas a la teleformación.
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5

La oferta formativa programada por la
Administración
Fuente: Ideaspropias Editorial.

Antecedentes:
-- El III Acuerdo Nacional de Formación Continua incorpora a la Administración
en la gestión del subsistema nacional de formación para el empleo.
-- En el año 2001 se crea la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
-- A partir del 1995 se establecen las primeras directrices que regulan los certificados de profesionalidad.
-- RD375/1999, de 5 de marzo, crea el INCUAL, Instituto Nacional de las
Cualificaciones.
-- El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), es el
instrumento que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación.
-- Los certificados de profesionalidad y su presencia en el subsistema de formación profesional para el empleo, han venido sufriendo un empuje constante
desde su aparición normativa en 1995.
El actual subsistema de formación profesional para el empleo nace como
un sistema de ayudas a la formación continua cuyo objetivo fundamental es
implantar y extender entre las empresas y los trabajadores una cultura de formación permanente.
Todo el sistema de Formación Profesional ha venido sufriendo desde 1993 importantes cambios y es en el año 2000, con la firma del III Acuerdo Nacional
de Formación Continua, cuando se incorpora la Administración en la gestión
del subsistema con el fin de dotarlo de mayor estabilidad normativa.
El Real Decreto 797/1995 establece las directrices generales sobre los certificados de profesionalidad y sus contenidos mínimos y, la promulgación de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
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Profesional, invitó a desarrollar un marco que favoreciera la integración de
las distintas modalidades de formación profesional, así como la evaluación y
el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a través de vías no formales,
incluida la experiencia profesional.
A partir de esas fechas se han sucedido numerosas normativas que han puesto su objetivo en regular la impartición de los certificados de profesionalidad,
tanto en lo referido a la definición de contenidos, como a las condiciones de
impartición, acreditación por parte de centros de formación, especificación de
nuevos certificados de profesionalidad, etc.
El Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, en su
artículo 12 de Formación Profesional para el Empleo, pone el foco de atención
en los certificados de profesionalidad y su inclusión como herramienta de capacitación y reconocimiento en los objetivos fundamentales del nuevo
subsistema de formación profesional para el empleo.
El Real Decreto Ley 3/2012, promueve un profundo cambio por el que, entre
otras medidas, se permite a los centros y entidades de formación participar (en
concurrencia competitiva) en la programación, diseño y planificación de la
oferta formativa de la Administración.
Asimismo, el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, introduce diversas medidas
reguladoras, al objeto de establecer un marco claro que contribuya a la gestión
eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo,
así como estabilidad en el empleo.
Este Real Decreto ha sentado las bases para un profundo cambio en el sistema
de formación profesional para el empleo, que apuesta por el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales.
Entre sus líneas estratégicas se reconoce a los centros y entidades de formación
debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad de que la oferta
formativa sea más variada, descentralizada y eficiente.
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Se introducen las siguientes modificaciones:
-- Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo: “El Servicio Público de Empleo Estatal
deberá especificar en cada convocatoria las acciones formativas que tengan carácter prioritario, sin perjuicio de las señaladas por las Comisiones Paritarias
Sectoriales. Las acciones formativas prioritarias deben tratar de anticipar la formación al nuevo modelo productivo, apostando por los sectores más innovadores”.
-- Artículo 26 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo: “La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y
de los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, en el diseño y
planificación del subsistema de formación profesional para el empleo”.
-- El órgano colegiado que supervisa la concesión de las ayudas y subvenciones
para la formación deja de estar formado por las organizaciones sindicales y
patronales mayoritarias, pasando a ser competencia de un comité formado
por personal técnico del Servicio Público de Empleo que se designará en
cada convocatoria pública.
La reforma laboral, por lo tanto, ha hecho especial hincapié en la libre concurrencia competitiva previa acreditación de las entidades que opten a la
programación formativa, así como a la formación de calidad, impartida preferiblemente en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones.
El subsistema de formación profesional para el empleo ha venido sufriendo
diversos cambios legislativos y estructurales desde sus inicios.
La normativa actual ha abierto el subsistema a los diferentes agentes implicados en su impartición, entre ellos los centros y entidades de formación.
La oferta formativa programada por la Administración ha ido evolucionando
con los cambios reflejados en el subsistema de formación profesional para el
empleo. Además, ha incorporado la formación conducente a la obtención de
certificados de profesionalidad como un área prioritaria en su objetivo por
impartir formación acreditable y coherente con las competencias profesionales
requeridas a los trabajadores.
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La oferta formativa actual del subsistema de formación profesional para el empleo comprende:
••Formación de Demanda/ Bonificada
-- Acciones formativas en empresa
-- Permisos Individuales de Formación
••Formación de Oferta/Subvencionada
-- Planes Trabajadores Ocupados
-- Planes Trabajadores Desempleados
••Formación en Alternancia con Empleo
-- Contratos para la Formación
-- Programas Públicos Empleo-Formación
••Acciones de Apoyo y Acompañamiento
Los planes formativos
Los planes formativos programados por la administración pueden ser convocados por la propia Administración Estatal o a través de los órganos de gobierno
de las diferentes Comunidades Autónomas.
Estos planes formativos se programan y planifican anualmente. Los planes
subvencionados y promocionados por las Comunidades Autónomas suelen
programarse e impartirse en el mismo año natural de su convocatoria, lo que
supone su justificación económica dentro del mismo ejercicio.
Los planes formativos a nivel estatal comprenden en su programación y ejecución dos ejercicios, respetando en su duración la anualidad preestablecida.
La oferta formativa vinculada a la programación de certificados de profesionalidad incluye:
-- Planes formativos dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados (E/A)3
3

Estatal/Autonómico
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-- Planes formativos dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados
(E/A)
-- Planes formativos con compromiso de contratación (E)
-- Planes específicos dirigidos a jóvenes menores de treinta años (E)
-- Permisos individuales de formación (E)
-- Contratos para la formación y el aprendizaje (E)
Los certificados de profesionalidad programados a través de las diferentes convocatorias públicas (E/A) se impartirán siguiendo las directrices establecidas
en la propia convocatoria reguladora, sobre todo en lo referido a:
-- Entidades impartidoras
-- Alumnos/as (número, características, colectivos prioritarios...)
-- Formación completa o modular
-- Justificación económica de los gastos
Análisis de la oferta formativa
La oferta formativa vinculada a los certificados de profesionalidad viene programándose anualmente por las Comunidades Autónomas en los planes de
formación dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados y ocupados,
desde aproximadamente el ejercicio 2003-2004. Estos planes combinan la financiación estatal, la autonómica y en algunos casos la procedente del Fondo
Social Europeo.
No obstante lo anterior, centramos nuestro análisis en el estudio de la oferta
formativa pública programada a nivel estatal y vinculada a los certificados
de profesionalidad como eje de la propia convocatoria (formación de oferta/
subvencionada).
Es importante destacar que la formación modular (MF_ pertenecientes a certificados de profesionalidad), que favorece la acreditación parcial acumulable,
también se incluye en estas programaciones formativas, puesto que igualmente
persigue el mismo objetivo de capacitación profesional combinado con la mayor flexibilidad que precisan los trabajadores ocupados.
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Es a partir de 2012 cuando la oferta formativa cambia radicalmente y se
publican dos grandes convocatorias anuales dirigidas a la programación de
certificados de profesionalidad como líneas propias de financiación en todo
el territorio estatal, y con la posibilidad de que los centros y/o entidades de
formación opten a dicha oferta en condiciones de concurrencia competitiva.
Asimismo desaparece la financiación de la formación a distancia convencional
y se establecen los requisitos que han de cumplir las plataformas de teleformación para las acciones que se impartan en esta modalidad.
Un aspecto importante de cara al análisis de las convocatorias estatales de
2012, 2013 y 2014 es que dichas convocatorias se publican en un ejercicio y
finalizan su ejecución en el siguiente ejercicio. Es decir, la convocatoria 2012
se publica en este año y se imparte (en mayor proporción) y finaliza en 2013.
Igualmente sucede con la convocatoria 2013 y 2014. Nuestra visión analiza
cada convocatoria, con su información relevante, con independencia del
ejercicio anual en el que se hayan desarrollado. Comentaremos brevemente la
financiación de la oferta formativa, la priorización de certificados y las principales conclusiones de estas programaciones.
••La financiación de la oferta formativa.
El siguiente análisis de la financiación de la oferta formativa programada por la
Administración comprende únicamente la formación de oferta/subvencionada.
Se expone a continuación un gráfico que muestra la evolución del presupuesto, en millones de €, destinado a la formación de oferta a nivel estatal.
Evolución del presupuesto
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Como se puede comprobar, el presupuesto destinado a la formación de oferta,
dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, se mantiene relativamente
estable, en torno a los 950 millones de euros anuales desde 2012.
El siguiente gráfico muestra la distribución de fondos por partidas presupuestarias:
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Volviendo a los datos que nos ocupan directamente en este capítulo, mostramos en la siguiente tabla la financiación vinculada a la obtención de
certificados de profesionalidad tanto en la formación de oferta como en el
programa específico de mejora de la empleabilidad para jóvenes menores
de 30 años:
2012
F.O. Vinculada
a certificados de
profesionalidad

2013

27.486.680,92 €

41

28.717.326,10 €

2014
48.800.000,00 €

Libro blanco

P. E. Jóvenes.
Vinculada a
certificados de
profesionalidad
Totales

32.795.913,64 €

30.163.454,38 €

30.000.000,00 €

60.282.594,56 €

58.880.780,48 €

78.800.000,00 €

Estos datos ponen de manifiesto el progresivo aumento de la financiación
pública destinada a la programación de acciones formativas dirigidas a la obtención de un certificado de profesionalidad.
De la primera convocatoria en 2012 a la convocatoria de 2014 la financiación
ha aumentado en un 49,37 %.
Analizamos a continuación las cifras de cada ejercicio presupuestario 2012,
2013 y 2014:
Análisis del ejercicio 2012
El presupuesto general destinado a la formación de oferta (subvencionada)
era de 142 020 270 €, de los que un 28 % se destinó a los planes de formación vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.
El presupuesto general destinado al programa de formación específico para
la cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años
era de 41 921 905 €, de los que un 78 % se destinó a los planes de formación
vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.
En la formación de oferta, se aprobaron un total de 78 planes formativos,
de 446 presentados, repartidos por todo el territorio nacional, con un total
de 12 742 participantes programados, 3 774 400 horas de formación totales
aprobadas y un coste medio de 7,3 €/hora/participante.
En relación al programa específico de jóvenes desempleados se aprobaron
112 planes formativos de 905 proyectos presentados, con un total de 24 477
participantes programados.
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Análisis del ejercicio 2013
El presupuesto general destinado a la formación de oferta (subvencionada),
era de 140 019 714,17 €, de los que se destinó un 20 % a los planes de formación vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.
El presupuesto general destinado al Programa de formación específico para
la cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años
era de 41 331 375, 83 €, de los que un 73 % se destinó a los planes de formación vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.
En la formación de oferta, se aprobaron un total de 30 planes formativos, de
177 presentados, repartidos por todo el territorio nacional, con un total de
7453 participantes programados, 3 577 020 horas de formación totales aprobadas y un coste medio de 8,0 €/hora/participante.
En relación al programa específico de jóvenes desempleados, se aprobaron
59 planes formativos, de un total de 457 proyectos presentados, con 15 333
participantes programados.
Análisis del ejercicio 2014
El presupuesto general destinado a la formación de oferta (subvencionada) era
de 145 123 566 € aproximadamente4, de los que se destinó un 33 %2 a los planes de formación vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.
El presupuesto general destinado al Programa de formación específico para
la cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años
era de 36 276 434 €2, de los que un 822 % se destinó a los planes de formación vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.
Cabe especificar aquí que la mayor parte de los planes aprobados en la convocatoria de jóvenes 2014 estaban destinados a la adquisición de competencias
en idiomas y nuevas tecnologías (que vinculamos en este estudio a los certificados de profesionalidad aunque se tratan de especialidades formativas).
La información económica del 2014 está pendiente de validación a la espera de la
finalización de los planes formativos.
4
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Los datos relativos a los participantes y planes todavía no se pueden extraer,
pues el plan está actualmente en periodo de ejecución.
••La priorización de certificados de profesionalidad.
En este apartado analizamos la priorización de acciones formativas programadas en las convocatorias 2012, 2013 y 2014, tanto en la convocatoria
de trabajadores ocupados como en la específica dirigida a jóvenes menores de 30 años.
-- En 2012 se priorizaron un total de 106 certificados de profesionalidad.
-- En 2013 se priorizaron un total de 194 certificados de profesionalidad.
-- En 2014 se priorizaron un total de 147 certificados de profesionalidad.
Nivel de los certificados

2012

2013

2014

Totales

1

9

85

24

118

2

62

63

61

186

3

35

46

62

143

Total de CPs priorizados

106

194

147

447

De estos datos podemos concluir que los certificados de nivel 2 son los más
frecuentes en la priorización establecida por la Orden de la Convocatoria
pública de subvenciones y por lo tanto, por la Administración Estatal.
Hay 4 certificados de profesionalidad que se han venido priorizando en todas
las convocatorias analizadas:
Certificado de profesionalidad

Nivel

ADGD0210_Creación y gestión de microempresas

3

COMM0110_Marketing y compraventa Internacional

3

SANT0208_Transporte sanitario

2

SEAG0110_Servicios para el control de plagas

2

Entendemos que esta priorización responde a las siguientes explicaciones
causales:
-- La nuevas disposiciones legislativas y normativas que afectan tanto a la
reforma del mercado laboral como a la reforma de la formación profesional
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para el empleo, establecen como prioritarias aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la creación de empleo y/o la puesta en práctica de
iniciativas empresariales, lo que sostiene la priorización del certificado de
profesionalidad de Creación y gestión de microempresas.
-- Un gran número de empresas a nivel nacional, de nueva creación y de base
tecnológica e industriales mayoritariamente, tienen entre sus objetivos la
internacionalización de sus mercados para diversificar sus ventas, lo que
sostiene la priorización del certificado de profesionalidad de Marketing y
compraventa Internacional.
-- La publicación del “Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se
establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación
de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera” establece la
obligatoriedad de la formación en Transporte sanitario para poder ejercer
profesionalmente. Esta disposición hace que el certificado de profesionalidad sea priorizado para cubrir la demanda de los trabajadores del sector.
-- A partir del 15 de julio de 2016 será obligatorio para trabajar en el área
profesional de la seguridad ambiental/plagas poseer la formación profesional que capacite a los trabajadores del sector. Dicha obligatoriedad
hace imprescindible priorizar dicha formación para atender las demandas
del sector productivo.
Además de los 4 certificados señalados anteriormente, existen otros certificados que también se han venido priorizando de manera reiterativa en al
menos dos de las tres convocatorias públicas analizadas. Mostramos dicha
información en la siguiente tabla:
2012

Certificado de profesionalidad

2013

2014

Nivel FO JO FO JO FO JO

ADGD0210_Creación y gestión de microempresas

3

1

1

AFDP0109_Socorrismo en instalaciones acuáticas

2

1

1

AFDP0209_Socorrismo en espacios acuáticos
naturales

2

AGAR0209_Actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales

1

1

ARGN0110_Desarrollo de productos editoriales
multimedia

3

1
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1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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COML0110_Actividades auxiliares de almacén

1

1

1

1

1

1

COMM0110_Marketing y compraventa internacional

3

1

1

1

1

1

1

COMT0210_Gestión administrativa y financiera del
comercio internacional

3

1

1

1

1

1

COMT0211_Actividades auxiliares de comercio

1

1

1

COMT0411_Gestión comercial de ventas

3

1

1

1

ELEE0109_Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión

2

1

1

1

ELES0108_Montaje y mantenimiento de
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios

2

1

1

ELES0208_Operaciones auxiliares de montaje de
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones
en edificios

1

1

1

ELES0209_Montaje y mantenimiento de sistemas de
telefonía e infraestructuras de redes locales de datos

2

1

1

1

ENAS0110_Montaje, puesta en servicio,
mantenimiento, inspección y revisión de
instalaciones receptoras y aparatos de gas

2

1

1

1

FMEC0110_Soldadura con electrodo revestido y Tig

2

1

1

1

FMEC0210_Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG

2

1

1

1

FMEH0109_Mecanizado por arranque de viruta

2

1

1

1

FMEH0209_Mecanizado por corte y conformado

2

1

1

1

FMEH0409_Mecanizdo por abrasión, electroerosión
y procedimientos especiales

2

1

1

1

FMEM0109_Gestión de la producción en fabricación
mecánica

3

1

HOTA0108_Operaciones básicas de pisos en
alojamientos

1

1

HOTA0308_Recepción en alojamientos

3

HOTR0108_Operaciones básicas de cocina

1

HOTR0208_Operaciones básicas de restaurante y
bar

1

HOTR0308_Operaciones básicas de catering

1

HOTR0408_Cocina

2

1

HOTR0508_Servicios de bar y cafetería

2

1

IFCD0210_Desarrollo de aplicaciones con
tecnologías web

3

1

1

IFCM0310_Gestión de redes de voz y datos

3

1
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1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IFCT0109_ Seguridad informática

3

1

1

1

1

IFCT0509_ Administración de servicios de Internet

3

1

1

1

1

IFCT0510_ Gestión de sistemas informáticos

3

1

1

1

IFCT0609_ Programación de sistemas informáticos

3

1

1

IMAR0108_Montaje y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas

2

1

1

1

1

IMAR0208_ Montaje y mantenimiento de
instalaciones de climatización y ventilaciónextracción

2

1

1

1

1

IMAR0408_Montaje y mantenimiento de
instalaciones caloríficas

2

1

1

IMPE0109_Bronceado, maquillaje y depilación
avanzada

3

1

1

IMPE0210_Tratamientos estéticos

3

1

1

IMPP0208_Servicios estéticos de higiene, depilación
y maquillaje

2

1

1

1

IMSV0209_Desarrollo de productos audiovisuales
multimedia interactivos

3

1

1

1

1

SANT0108_Atención sanitaria a múltiples víctimas
y catástrofes

2

1

1

1

1

SANT0208_Transporte sanitario

2

1

1

1

1

SEAG0108_Gestión de residuos urbanos e
industriales

2

1

1

1

SEAG0110_Servicios para el control de plagas

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

De la información anterior podemos extraer conclusiones genéricas si agrupamos la priorización de los certificados de profesionalidad en función de las
familias profesionales. Se muestra dicha información en la siguiente tabla:
2012

2013

2014

Administración y gestión

Familias profesionales

1

3

3

Actividades físicas y deportivas

2

3

0

Agraria

3

10

3

Artes gráficas

1

2

2

Comercio y marketing

6

5

8

Electricidad y electrónica

4

4

15

Energía y agua

5

1

3

Edificación y obra civil

1

5

0
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Fabricación mecánica

6

6

2

Hostelería y turismo

7

7

9

Industrias extractivas

0

2

2

Informática y comunicaciones

9

6

4

Instalación y mantenimiento

2

7

2

Imagen personal

3

6

0

Imagen y sonido

1

1

2

Industrias alimentarias

0

4

1

Madera, mueble y corcho

0

1

3

Marítimo-pesquera

0

2

0

Química

1

2

0

Sanidad

2

2

1

Seguridad y medio ambiente

3

3

4

Servicios socioculturales y a la comunidad

7

7

3

Textil, confección y piel

0

5

4

Transporte y mantenimiento de vehículos

9

6

3

Estos datos ponen de manifiesto que hay familias que han sido priorizadas
puntualmente en alguna convocatoria y de forma bastante representativa,
como la familia Agraria en la convocatoria 2013 o Electricidad y Electrónica
en la convocatoria 2014, con 10 certificados prioritarios en el primer caso y
15 en el segundo.
Pero si queremos extraer conclusiones más fiables del comportamiento de
las priorizaciones debemos leer los datos más estables, como la priorización
constante de las familias de Comercio y marketing, Hostelería y turismo,
Administración y gestión y Seguridad y medio ambiente.
Realizando el sumatorio de las tres convocatorias, las familias profesionales
se ven representadas atendiendo a la siguiente distribución:
Familia

Total

Administración y gestión

5

Actividades físicas y deportivas

3

Agraria

15

Artes gráficas

4
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Comercio y marketing

11

Electricidad y electrónica

18

Energía y agua

7

Edificación y obra civil

6

Fabricación mecánica

8

Hostelería y turismo

15

Industrias extractivas

3

Informática y comunicaciones

13

Instalación y mantenimiento

7

Imagen personal

6

Imagen y sonido

3

Industrias alimentarias

5

Madera, mueble y corcho

4

Industrias alimentarias

2

Química

3

Sanidad

2

Seguridad y medio ambiente

7

Servicios socioculturales y a la comunidad

10

Textil, confección y piel

7

Transporte y mantenimiento de vehículos

11

Así, podemos señalar que la familia profesional de Electricidad y electrónica es la más priorizada con 18 certificados. Agraria y Hostelería y turismo
se ven representadas con 15 certificados cada una, Informática y comunicaciones con 13 y Transporte y mantenimiento de vehículos y Comercio y
marketing con 11 certificados priorizados cada una.
También extraemos del análisis de datos que las familias profesionales de
Artes y artesanías y Vidrio y cerámica no han sido priorizadas en ninguna de
las convocatorias.
Asimismo, las familias profesionales menos representadas y priorizadas por el
Servicio Público de Empleo Estatal son:
-- Sanidad
-- Marítimo-pesquera
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-- Química
-- Imagen y sonido
-- Industrias Extractivas
-- Actividades físicas y deportivas
El siguiente gráfico ilustra los datos anteriormente expuestos:
Total
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Analizando la priorización de acciones formativas en las tres convocatorias
públicas estatales programadas por la Administración y dirigidas a la obtención de un certificado de profesionalidad podemos observar que existen
justificaciones legislativas y/o de coyuntura económica que soportan la repetida priorización de algunos certificados de profesionalidad.
Sintetizando los datos de priorización se determina que las familias de
Electricidad y electrónica, Agraria, Hostelería y turismo, Informática y comunicaciones y Comercio y marketing son las más representadas.
Toda esta información que hemos analizado hasta ahora nos lleva a obtener
conclusiones una vez publicadas las órdenes de cada convocatoria pública, pero
la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿cómo puedo obtener esta información a priori? La respuesta no solo nos ayudará a prever nuestras opciones
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para presentar una solicitud en la convocatoria, sino también a adelantarnos a
las demandas del mercado que se impulsan desde la Administración.
Los centros y entidades de formación son conocedores de su ámbito local y,
en menor medida, del mercado a nivel autonómico, pero es más difícil que
prevean las necesidades que se detectan a nivel estatal por lo que, en ocasiones, se encuentran con que no tienen posibilidades reales de presentarse
como solicitantes en las convocatorias, pues no tienen los certificados priorizados acreditados.
Para responder a esta pregunta, no hay una única respuesta, pero sí hay diversas fuentes que se deben consultar y cuya información debe tenerse en
consideración si lo que se intenta es presentarse al mercado estatal como una
entidad actualizada y competente en el marco de la formación profesional para
el empleo:
-- Normativa publicada referente a la Formación profesional para el empleo.
-- Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
-- Textos de anteriores convocatorias públicas.
-- Otros informes y noticias económicas relevantes.
Exploremos las fuentes señaladas:
-- Normativa publicada referente a la Formación profesional para el empleo:
Algunas prioridades formativas a nivel estatal se establecen en líneas genéricas en las propias normativas que regulan no solo el ámbito de la formación
sino también el del empleo, por la propia relación que ambas áreas mantienen. Este es el caso de las nuevas reformas a nivel estatal que, conjugando la
actual situación económica con las cifras de emprendimiento y desempleo,
concluye que es necesario favorecer el autoempleo y con ello priorizar áreas
como “Creación y gestión de microempresas”.
-- Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE):
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
es una fuente constante de información relativa al mercado de trabajo y a las
tendencias a nivel estatal en esta área.
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Veamos un ejemplo:
Según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal para el año 2013, los grupos ocupacionales y ocupaciones cuya tendencia de contratación es positiva y tenían, por lo tanto, mejores perspectivas
laborales son:
Grupos ocupacionales y ocupaciones englobadas en estos grupos

Contratos

Peones agrarios, forestales y de la pesca

2 203 214

Trabajadores asalariados de los servicios de restauración

1 900 875

Peones de las industrias manufactureras

785 376

Dependientes en tiendas y almacenes

721 583

Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines

402 211

Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

352 615

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos
y afines

325 117

Peones de la construcción y de la minería

321 612

Peones del transporte, descargadores y reponedores

310 725

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud

298 521

Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones
elementales en servicios

278 759

Ayudantes de preparación de alimentos

244 154

Profesionales de la cultura y el espectáculo

244 074

Profesionales de la salud

208 995

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados
bajo otros epígrafes

202 100

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de
ventanilla y afines (excepto taquilleros)

179 957

Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros,
elaboradores de herramientas y afines

176 308

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad

165 552

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas

127 828

Otro personal de limpieza

127 362

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

116 562

Representantes, agentes comerciales y afines

95 644

Cajeros y taquilleros (excepto bancos)

87 832

Montadores y ensambladores en fábricas

85 444

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías

81 761
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Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros
operarios en oficios

67 354

Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto
electricistas), pintores y afines

66 560

Otros profesionales de la enseñanza

60 878

Trabajadores especializados en electricidad y electro tecnología

60 526

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

51 999

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas

29 243

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y
en la comercialización

27 221

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas

15 789

Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y
trabajadores de artes gráficas

10 369

Profesionales de las tecnologías de la información
TOTAL

7398
10 441 518

Si ordenamos estas ocupaciones según la familia profesional a la que refiere la
formación asociada, obtenemos el siguiente listado:
Familia

Contratos

Hostelería y turismo

2.291.859

Agraria

2.219.003

Instalación y mantenimiento

1.081.520

Comercio y marketing

924.687

Edificación y obra civil

775.595

Transporte y mantenimiento de vehículos

726.743

Servicios socioculturales y a la comunidad

688.083

Sanidad

445.074

Actividades físicas y deportivas

334.962

Administración y gestión

329.753

Seguridad y medio ambiente

192.394

Fabricación mecánica

148.310

Industrias alimentarias

101.421

Textil, confección y piel

67.354

Electricidad y electrónica

60.526

Marítimo-pesquera

15.141
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Industrias extractivas

11.355

Artes gráficas

10.369

Química

9.971

Informática y comunicaciones

7.398

Energía y agua
Imagen personal
Imagen y sonido
Madera, mueble y corcho

Si comparamos esta información con la priorización de certificados de profesionalidad, en la convocatoria de 2013, obtenemos los siguientes datos cruzados:
Familias prioritarias según
perspectivas de mercado

Familias prioritarias según priorización
acciones formativas

Hostelería y turismo

Electricidad y electrónica

Agraria

Agraria

Instalación y mantenimiento

Hostelería y turismo

Comercio y marketing

Informática y comunicaciones

Edificación y obra civil

Comercio y marketing

Transporte y mantenimiento
de vehículos
Servicios socioculturales
y a la comunidad

Transporte y mantenimiento
de vehículos
Servicios socioculturales
y a la comunidad

Sanidad

Fabricación mecánica

Actividades físicas y deportivas

Energía y agua

Administración y gestión

Instalación y mantenimiento

Seguridad y medio ambiente

Seguridad y medio ambiente

Fabricación mecánica

Textil, confección y piel

Industrias alimentarias

Edificación y obra civil

Textil, confección y piel

Imagen personal

Electricidad y electrónica

Administración y gestión

Marítimo-pesquera

Industrias alimentarias

Industrias extractivas

Artes gráficas

Artes gráficas

Madera, mueble y corcho

Química

Actividades físicas y deportivas
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Informática y comunicaciones

Industrias extractivas

Energía y agua

Imagen y sonido

Imagen personal

Química

Imagen y sonido

Marítimo-pesquera

Madera, mueble y corcho

Sanidad

Como se puede observar con la comparativa visual que nos ofrece la tabla, las
priorizaciones de certificados de profesionalidad coinciden, en gran medida,
con las ocupaciones con tendencia positiva en la contratación.
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal nos
ofrece a través de su página web, los siguientes informes útiles de cara a la
previsión de priorizaciones:
-- Informes sobre el mercado de trabajo.
-- Informes sobre tendencias en el mercado de trabajo.
A continuación, vamos a analizar los informes del Mercado de Trabajo
Estatal 2012, 2013 y 2014 publicados por el Observatorio y estableceremos la
correlación con las priorizaciones de certificados de profesionalidad en esas
convocatorias públicas.
2012_ (datos del 2011)
El informe del Mercado de Trabajo de 2012, que se realiza con datos del ejercicio 2011 y 2012, establece:
-- Los sectores de la Construcción e Industria siguen la tendencia a la baja de
años anteriores en relación a las cuentas de cotización y disminuyen los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en esos sectores.
-- El sector Comercio al por mayor y menor, así como el sector de Reparación de
vehículos, engloban el mayor número de trabajadores y cuentas de cotización.
-- El sector Servicios es el que mayor peso tiene en la contratación, concentrando el 71,99 % del total.
-- Se incrementan también las contrataciones en las actividades de Servicios
de comidas y bebidas, Servicios de alojamiento y Actividades deportivas,
recreativas y de entretenimiento.
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-- El sector Servicios es el que presentó un mayor volumen de ofertas de trabajo.
-- Las ocupaciones más ofertadas a través de los servicios públicos suelen ser
de baja cualificación. Destacan los trabajadores cualificados en actividades
agrícolas, así como los Agentes comerciales /Representantes y vendedores.
-- La Agricultura, el Turismo, las actividades relacionadas con el Cuidado de
personas y los Servicios de apoyo a empresas son las actividades con mejores
perspectivas para el empleo.
A continuación se compara esta información con la priorización de acciones
formativas en la convocatoria 2012:
Familias Profesionales

2012

Administración y gestión

1

Actividades físicas y deportivas

2

Agraria

3

Artes Gráficas

1

Comercio y marketing

6

Electricidad y electrónica

4

Energía y agua

5

Edificación y obra civil

1

Fabricación mecánica

6

Hostelería y turismo

7

Industrias extractivas

0

Informática y comunicaciones

9

Instalación y mantenimiento

2

Imagen personal

3

Imagen y sonido

1

Industrias alimentarias

0

Madera, mueble y corcho

0

Marítimo-pesquera

0

Química

1

Sanidad

2

Seguridad y medio ambiente

3
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Servicios socioculturales y a la comunidad

7

Textil, confección y piel

0

Transporte y mantenimiento de vehículos

9

Tendencia positiva
Mayor n.° de trabajadores

Como se puede comprobar, la información coincide en priorizar determinadas
familias profesionales en base a los datos cuantitativos recogidos por fuentes
oficiales.
2013_ (datos del 2012)
El informe del Mercado de Trabajo de 2013, que se realiza con datos del ejercicio 2012 y 2013, establece:
-- Por sectores de actividad la Construcción, las Industrias extractivas y
Manufacturera, la Administración Pública, la Silvicultura y la Ganadería y
la Pesca son donde más se ha destruido empleo.
-- Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social se reducen en todos los sectores pero, al igual que en el ejercicio anterior, la Construcción es el más
afectado. El sector Agrícola es el que menos pierde.
-- La sección de Actividades de los hogares como personal doméstico, eleva
sus centros de cotización, convirtiéndose en la sección de actividad económica con más centros de cotización. Este hecho puntual ha tenido lugar
por la aplicación del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el
que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar.
Otra muestra de cómo la normativa estatal afecta a la priorización de acciones formativas.
-- El sector Servicios sigue concentrando el mayor número de contratos registrados en este ejercicio.
-- Por actividades económicas destacadas en cuanto a la contratación, seguimos hablando de Servicios de comidas y bebidas, así como Actividades
deportivas, recreativas y de entretenimiento.
-- Las tendencias se refuerzan, incrementando el peso de las ocupaciones relacionadas con los Servicios, así como se observa descenso continuado de los
trabajadores cualificados de las industrias y de la construcción.
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-- La construcción se refuerza como la actividad económica con peores perspectivas de empleo.
-- La actividad de servicios sociales muestra indicadores positivos en el empleo.
-- El sector agroalimentario y el turístico mantienen buenas perspectivas de
empleo.
Si se compara esta información con la priorización de acciones formativas en
la convocatoria 2013:
Familias Profesionales

2012 2013

Administración y gestión

1

3

Actividades físicas y deportivas

2

3

Agraria

3

10

Artes gráficas

1

2

Comercio y marketing

6

5

Electricidad y electrónica

4

4

Energía y agua

5

1

Edificación y obra civil

1

5

Fabricación mecánica

6

6

Hostelería y turismo

7

7

Industrias extractivas

0

2

Informática y comunicaciones

9

6

Instalación y mantenimiento

2

7

Imagen personal

3

6

Imagen y sonido

1

1

Industrias alimentarias

0

4

Madera, mueble y corcho

0

1

Marítimo-pesquera

0

2

Química

1

2

Sanidad

2

2

Seguridad y medio ambiente

3

3

Servicios socioculturales y a la comunidad

7

7
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Textil, confección y piel

0

5

Transporte y mantenimiento de vehículos

9

6

La información muestra la misma coherencia observada en el ejercicio 2012, a
excepción de la priorización de acciones formativas del sector Construcción,
cuyo comportamiento en el mercado de trabajo es negativo al igual que las
perspectivas de empleo futuro. (En los datos del siguiente ejercicio se explica esta
contrariedad de la información)
2014_ (datos del 2013)
El informe del Mercado de Trabajo de 2014, que se realiza con datos del ejercicio 2013 y 2014, establece:
-- El sector Servicios es el que presenta el mayor número de ocupados a nivel
estatal.
-- El número de ocupados en la Agricultura aumenta y, por el contrario,
desciende en la Industria, Construcción y en Servicios. En términos porcentuales el mayor descenso se produce en la construcción.
-- La contratación en el ámbito estatal sigue liderada por el sector Servicios.
-- Destaca el incremento de contratos en el sector Agricultura y Pesca.
-- Respecto al año anterior, los mayores incrementos relativos se producen en
los Trabajadores de los Servicios de Restauración, Personales, Protección y
Vendedores, Operadores de instalaciones y maquinaria, así como técnicos y
profesionales científicos.
-- Se señala el aspecto positivo de mejora en las exportaciones basada en la
comercialización y la competitividad (subraya la importancia de los idiomas)
-- El sector Servicios es el que muestra mayor dinamismo. La construcción parece que frena su caída. (Este comportamiento del mercado puede sustentar
la priorización del ejercicio anterior).
-- En el conjunto de la economía, las actividades con mayor potencial se
centran en el ámbito de los Servicios, con un gran peso del Turismo, que
arrastra con fuerza al comercio, los servicios de comidas y bebidas y las agencias de viajes.
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Si se compara esta información con la priorización de acciones formativas en
la convocatoria 2014:
Familias profesionales
Administración y gestión
Actividades físicas y deportivas
Agraria
Artes gráficas
Comercio y marketing
Electricidad y electrónica
Energía y agua
Edificación y obra civil
Fabricación mecánica
Hostelería y turismo
Industrias extractivas
Informática y comunicaciones
Instalación y mantenimiento
Imagen personal
Imagen y sonido
Industrias alimentarias
Madera, mueble y corcho
Marítimo-pesquera
Química
Sanidad
Seguridad y medio ambiente
Servicios socioculturales
y a la comunidad
Textil, confección y piel
Transporte y mantenimiento
de vehículos

2012 2013 2014
1
2
3
1
6
4
5
1
6
7
0
9
2
3
1
0
0
0
1
2
3

3
3
10
2
5
4
1
5
6
7
2
6
7
6
1
4
1
2
2
2
3

3
0
3
2
8
15
3
0
2
9
2
4
2
0
2
1
3
0
0
1
4

7

7

3

0

5

4

9

6

3

Observatorio

Comportamiento irregular
Tendencia positiva
Tendencia positiva

Tendencia positiva

Tendencia negativa

La información muestra la misma coherencia observada en los ejercicios
anteriores.
-- Textos de anteriores convocatorias públicas
El análisis de los textos de anteriores convocatorias públicas, como el realizado en el presente epígrafe, puede no solo orientarnos en las priorizaciones
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establecidas sino que también nos ofrece información muy útil sobre el panorama económico y laboral y su estimación en lo que se refiere a la formación
profesional para el empleo.
-- Otros informes y noticias económicas relevantes.
Estar actualizado constantemente implica prestar especial atención a
Informes Económicos publicados por la Administración, así como a Noticias
y Normativas Laborales y Profesionales, que nos pueden orientar sobre las
necesidades del mercado laboral a nivel estatal y, por consiguiente, sobre las
necesidades formativas de los trabajadores.
Resumen
En virtud de toda la información anteriormente expuesta podemos afirmar
que el subsistema de formación profesional para el empleo ha sufrido un cambio drástico en los últimos ejercicios que afecta a:
-- Un descenso de la financiación pública desde el ejercicio 2012 con respecto a
convocatorias anteriores.
-- Un aumento progresivo de la financiación para planes formativos dirigidos a
la obtención de certificados de profesionalidad.
-- Se permite que los centros y entidades de formación previamente acreditados, participen del subsistema de formación profesional para el empleo en la
programación, planificación e impartición de la formación subvencionada en
concurrencia competitiva con el resto de agentes implicados.
-- La priorización de las acciones formativas que se establece en cada convocatoria pública de subvenciones responde a criterios económicos y de
necesidades de formación profesional.
-- El estudio de diferentes fuentes oficiales puede orientarnos sobre la priorización de las acciones formativas que se establecerá anualmente en las
convocatorias públicas de subvenciones.
En definitiva, la oferta formativa programada por la Administración ha sufrido
varios cambios a lo largo de la historia del subsistema de formación profesional
para el empleo, pero se mantiene estable en el tiempo. Estos cambios han su-
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puesto una línea de vida para todos aquellos centros y entidades de formación
que han trabajado constantemente para acreditar sus instalaciones y sus procedimientos para la impartición de la formación conducente a la obtención de
certificados de profesionalidad, que vienen siendo fuertemente financiados y
priorizados por la Administración Pública, en el marco de los objetivos estratégicos de formación profesional continua y acreditable.
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Certificados de profesionalidad: acciones formativas
de iniciativa privada
Fuente: Ideaspropias Editorial.

Las últimas reformas del RD 34/2008 y del RD 395/2007 han introducido numerosos cambios en la formación profesional para el empleo y uno de ellos es la
posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados desarrollen acciones formativas conducentes a la obtención de certificados
de profesionalidad no financiadas con fondos públicos.
De este modo, las entidades y centros de formación pueden ofertar la formación correspondiente a certificados de profesionalidad siguiendo un calendario
propio y gestionando su financiación de forma privada.
El RD 189/2013 incorpora, en su apartado 12, un nuevo artículo 19 con las
siguientes referencias legislativas en torno a esta línea de programación:
Artículo 19. Acciones formativas no financiadas con fondos públicos desarrolladas
por empresas y centros de iniciativa privada.
1.- Las empresas y centros de formación de iniciativa privada, debidamente acreditados por las administraciones laborales competentes para impartir formación
conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, que desarrollen las
acciones formativas no financiadas con fondos públicos mencionadas en el artículo
12.3 deberán cumplir las siguientes obligaciones, además de las establecidas con
carácter general en este real decreto y demás normativa de aplicación, sin perjuicio
de las que puedan establecer las Administraciones competentes:
a) Comunicar, con una antelación no inferior a treinta días a la fecha de inicio, las
acciones formativas que van a impartir para su autorización por la administración
competente, que comprobará el cumplimiento de las condiciones de impartición a
las que se refiere el artículo 10.7.
b) Remitir a la administración competente la comunicación de inicio de dichas acciones formativas, que como mínimo especificará: Las fechas de inicio y finalización
de cada acción formativa, la relación de alumnos participantes, con indicación de
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los que van a realizar el módulo de formación práctica en centros de trabajo (detallando empresas y fechas de realización), así como de los alumnos que se encuentran
exentos de su realización, la documentación justificativa de la acreditación requerida por formadores y tutores-formadores intervinientes en la acción formativa,
una planificación del proceso de evaluación, el convenio o acuerdo entre los centros
formativos y los centros de trabajo para la realización del módulo de formación
práctica, y la documentación acreditativa de la existencia de una póliza de seguro.
c) Comunicar a la administración competente las bajas y altas de alumnos y las
fechas en se producen.
d) Remitir a la administración competente, en un plazo no superior a tres meses desde la finalización de la acción formativa, la documentación relativa al proceso de
evaluación y los cuestionarios de evaluación de la calidad de las acciones formativas.
Cada comunidad autónoma tiene las competencias necesarias para regular el
procedimiento de impartición, acreditación y seguimiento de cada acción formativa que se imparta bajo esta modalidad.
En líneas generales las comunidades autónomas que han procedido a redactar
instrucciones de actuación en torno a esta modalidad coinciden en los puntos
anteriormente señalados y añaden, o no, costes de tasas por la solicitud de
acreditación y costes de tasas por el seguimiento, evaluación y control de las
acciones formativas.
A modo orientativo, se puede afirmar que los procedimientos se asemejan o
son muy similares a los implantados para las acciones que se imparten bajo una
subvención pública.
Esta nueva línea de programación de los certificados de profesionalidad presenta nuevas oportunidades y retos tanto para la administración como para los
propios centros y entidades de formación, entre ellas:
-- Ampliar la tasa de cobertura de la formación de oferta.
-- Ampliar y mejorar la red de centros acreditados.
-- Ofertar una programación ajustada a las necesidades locales de cada ámbito
geográfico.
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-- Mejorar la calidad y la adaptación a las necesidades reales del mercado de
trabajo.
-- Potenciar la innovación en producto (libre competencia)
-- Potenciar la innovación en proceso (libre competencia)
-- Potenciar la innovación en comercialización (libre competencia)
-- Ofrecer formación en un calendario donde no hay formación subvencionada.
-- Potenciar el valor de la formación acreditada.
En este momento, los certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación e iniciativa privada no están regulados ni existe un procedimiento claro
de cómo se va a impartir esta formación pero éste será el siguiente paso en el
avance hacia una formación acreditada, de calidad y que aporte valor en el actual mercado laboral.
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