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Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
(SNCFP), establecido por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de ju-
nio, está formado por instrumentos y acciones necesarios para
promover y desarrollar la integración de las ofertas de la forma-
ción profesional, así como la evaluación y acreditación de las co-
rrespondientes competencias profesionales. 

El SNCFP se crea para dar respuesta a las demandas de cualifi-
cación de las personas y de las empresas en una sociedad en
continuo proceso de cambio e innovación. 

El SNCFP tiene como objetivos orientar la formación a las de-
mandas de cualificación de las organizaciones productivas, fa-
cilitar la adecuación entre la oferta y la demanda del mercado
de trabajo, extender la formación a lo largo de la vida, más
allá del periodo educativo tradicional, y fomentar la libre circu-
lación de trabajadores, por lo que cumple una función esencial
en el ámbito laboral y formativo.

Catálogo Nacional 
de Cualificaciones

Profesionales y Catálogo
Modular de Formación

Profesional

INSTRUMENTOS Y ACCIONES DEL SNCFP

Procedimiento de
reconocimiento,

evaluación, acreditación
y registro de las
cualificaciones
profesionales

Información y
orientación en materia

de formación profesional
y empleo

Evaluación y mejora 
de la calidad 

del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y

Formación Profesional

CATÁLOGO NACIONAL 
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

FORMACIÓN ACREDITACIÓN

Experiencia laboral

Vías no formales 
de aprendizaje

Formación 
en el Sistema Educativo

Formación 
para el Empleo

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es
el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y For-
mación Profesional que ordena las cualificaciones profesionales,
susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en
el sistema productivo, en función de las competencias apro-
piadas para el ejercicio profesional. 

El CNCP tiene entre sus principales objetivos posibilitar la inte-
gración de las ofertas de formación profesional, adecuándolas
a las características y demandas del sistema productivo, y ser-
vir de referente para evaluar las competencias profesionales. 

El CNCP comprende las cualificaciones profesionales más sig-
nificativas del sistema productivo español. Incluye el contenido
de la formación profesional asociada a cada cualificación, con
una estructura de módulos formativos articulados en un Catá-
logo Modular de Formación Profesional. (CMFP).

El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) es el res-
ponsable de definir, elaborar y mantener actualizado el CNCP
y el correspondiente CMF.
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Estructura del CNCP

Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales se ordenan por familias
profesionales y por niveles de cualificación teniendo en cuenta
criterios de la UE.

Las 26 familias profesionales en las que se estructura el Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales responden a
criterios de afinidad de la competencia profesional.

Los 5 niveles de cualificación profesional establecidos atienden
a la competencia profesional requerida por las actividades pro-
ductivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, au-
tonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la ac-
tividad desarrollada.

Familias Profesionales

1. Agraria............................................................ AGA

2. Marítimo–Pesquera ........................................ MAP

3. Industrias Alimentarias .................................... INA

4. Química .......................................................... QUI

5. Imagen Personal.............................................. IMP

6. Sanidad........................................................... SAN

7. Seguridad y Medio Ambiente.......................... SEA

8. Fabricación Mecánica ...................................... FME

9. Instalación y Mantenimiento ........................... IMA

10. Electricidad y Electrónica ................................. ELE

11. Energía y Agua................................................ ENA

12. Transporte y Mantenimiento de Vehículos ....... TMV

13. Industrias Extractivas ....................................... IEX

14. Edificación y Obra Civil.................................... EOC

15. Vidrio y Cerámica............................................ VIC

16. Madera, Mueble y Corcho .............................. MAM

17. Textil, Confección y Piel ................................... TCP

18. Artes Gráficas ................................................. ARG

19. Imagen y Sonido ............................................. IMS

20. Informática y Comunicaciones......................... IFC

21. Administración y Gestión ................................ ADG

22. Comercio y Marketing..................................... COM

23. Servicios Socioculturales y a la Comunidad ..... SSC

24. Hostelería y Turismo ........................................ HOT

25. Actividades Físicas y Deportivas ....................... AFD

26. Artes y Artesanías ........................................... ART

Nivel

5

4

3

2

1

Matriz del CNCP: 
Dos ejes

• 26 familias profesionales
• 5 niveles

Cualificación
Profesional

26 Familias Profesionales
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Niveles de Cualificación

Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente sim-
ples correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos teóricos y
las capacidades prácticas a aplicar limitados.

Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la
capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principal-
mente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas téc-
nicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su acti-
vidad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso.

Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de
diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta responsabilidad de
coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los
fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del pro-
ceso y de sus repercusiones económicas.

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas realiza-
das en una gran variedad de contextos que requieren conjugar variables de tipo téc-
nico, científico, económico u organizativo para planificar acciones, definir o desarro-
llar proyectos, procesos, productos o servicios.

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran compleji-
dad, realizadas en diversos contextos, a menudo impredecibles, que implica planifi-
car acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran autonomía personal.
Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en el análisis, diagnóstico,
diseño, planificación, ejecución y evaluación.

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

DEFINICIÓN SEGÚN CRITERIOS 



6 CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

La Cualificación Profesional

Una cualificación profesional es el conjunto de competencias
profesionales con significación para el empleo que pueden ser
adquiridas mediante formación modular u otros tipos de forma-
ción, así como a través de la experiencia laboral. 

Una persona está cualificada cuando en el desarrollo de su tra-
bajo obtiene unos resultados que están al nivel demandado por
el sistema productivo. La cualificación no regula la profesión.

La competencia profesional de una persona refleja el conjunto
de conocimientos y capacidades que le permiten el ejercicio de
la actividad profesional conforme a las exigencias de la pro-
ducción y el empleo. 

La competencia general de una cualificación profesional descri-
be de forma abreviada el cometido y funciones esenciales del
profesional.

El entorno profesional describe el ámbito profesional en el que
se desarrolla la actividad especificando el tipo de organizacio-
nes, áreas o servicios; los sectores productivos, las ocupaciones
y puestos de trabajo relacionados.

Todas las cualificaciones profesionales tienen un código alfa-
numérico.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN
OFICIAL

FAMILIA
PROFESIONAL

NIVEL

CÓDIGO
ALFANUMÉRICO

Se relaciona con la función
principal y es reconocible en el
sector. No indica categoría
profesional.

En la que está ubicada la
cualificación profesional.

Existen 5 niveles.

Permite ubicar
sistemáticamente las
cualificaciones en el CNCP.

Estructura de una Cualificación Profesional

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Entorno profesional

Datos de identificación

Competencia general

Unidad de competencia 1

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad de competencia N

Unidad de competencia 2

Módulo formativo 1

FORMACIÓN ASOCIADA

Módulo formativo N

Módulo formativo 2
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La Unidad de Competencia

Cada cualificación profesional se organiza en unidades de com-
petencia (UC). La unidad de competencia es el agregado mínimo
de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento,
evaluación y acreditación parcial.

La unidad de competencia se expresa como realizaciones profe-
sionales (RP) que establecen el comportamiento esperado de
una persona en forma de consecuencias o resultados de las
actividades que realiza.

Cada realización profesional es evaluable a través de un conjun-
to de criterios de realización (CR) que expresan el nivel acepta-
ble de la realización profesional para satisfacer los objetivos de

las organizaciones productivas y constituyen una guía para la
evaluación de la competencia profesional.

El conjunto de la competencia se desarrolla en un contexto pro-
fesional en el que se describe con carácter orientador los me-
dios de producción, los productos y resultados del trabajo, la in-
formación utilizada y generada y cuantos elementos de análoga
naturaleza se consideren necesarios para enmarcar la realización
profesional.

Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo for-
mativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir
esa unidad de competencia. 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad de competencia 1

Unidad de competencia 2

Unidad de competencia N

Realizaciones Profesionales

– Denominación
– Nivel
– Código

– RP 1
– RP 2
– RP N

– Medios de producción
– Productos y resultados
– Información utilizada y generada

Criterios de realización

Datos de identificación

Contexto profesional

Catálogo Modular de Formación
Profesional

El Catálogo Modular de Formación Profesional es el conjunto de
módulos formativos asociados a las diferentes unidades de com-
petencia de las cualificaciones profesionales. Proporciona un re-
ferente común para la integración de las ofertas de formación
profesional que permita la capitalización y el fomento del apren-
dizaje a lo largo de la vida.

Mediante el Catálogo Modular de Formación Profesional se pro-
mueve una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada
a los distintos destinatarios, de acuerdo con sus expectativas de
progresión profesional y desarrollo personal.

Además, atiende a las demandas de cualificación de los sectores
productivos, por lo que pretende generar un aumento de la
competitividad a través del incremento de la cualificación de 
la población activa.

Todas las ofertas formativas vinculadas al Catálogo Modular de
Formación Profesional, asociado al Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales, pueden impartirse en los Centros
Integrados de Formación Profesional. También se pueden
impartir ofertas en Centros de Educación y Formación autori-
zados y en los Centros de Referencia Nacional.

N.º MÓDULOS FORMATIVOS (CMFP)
Marzo 2008

Nivel 1 137

Nivel 2 603

Nivel 3 615

Total 1.355
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El Módulo Formativo 

El módulo formativo es el bloque coherente de formación aso-
ciado a cada una de las unidades de competencia que confi-
guran la cualificación.

Cada módulo formativo tiene un formato normalizado que in-
cluye los datos de identificación y las especificaciones de la
formación. Estas especificaciones se incluirán en las ofertas for-
mativas, conducentes a la obtención de títulos de formación pro-
fesional y certificados de profesionalidad, referidas al CNCP.

Las ofertas formativas pueden graduar, para su impartición, la
duración del módulo formativo en función del colectivo desti-
natario, la modalidad de la formación, el número de alumnos
y otros criterios objetivos. 

Las especificaciones de la formación se expresan a través de
las capacidades y sus correspondientes criterios de evaluación, 

así como los contenidos que permitan alcanzar dichas capaci-
dades, identificándose aquellas capacidades cuya adquisición
deba ser completada en un entorno real de trabajo. 

Las capacidades son la expresión de los resultados esperados. A
cada capacidad le corresponde un conjunto de criterios de eva-
luación que delimitan el alcance, el nivel y el contexto en el que
va a ser evaluada la capacidad.

Las especificaciones incluyen también parámetros de contexto
de la formación, como la superficie de talleres e instalaciones,
prescripciones sobre formadores y otras de esta naturaleza. Es-
tos parámetros tendrán carácter orientador para la normativa
básica reguladora de las ofertas formativas conducentes a títu-
los de formación profesional y certificados de profesionalidad.

Estructura de Módulo Formativo

FORMACIÓN ASOCIADA

MÓDULO FORMATIVO 1

MÓDULO FORMATIVO 2

MÓDULO FORMATIVO N

– Denominación
– Nivel
– Unidad de competencia a la que se asocia
– Código alfanumérico
– Horas

CAPACIDADES

CONTENIDOS

Unidad de competencia 1PARÁMETROS DE CONTEXTO 
DE LA FORMACIÓN

Criterios de evaluación

Capacidades cuya adquisición
se deba completar en 
un entorno de trabajo real

Espacios e instalaciones

Perfil profesional del formador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
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Metodología de elaboración del CNCP 

La Metodología de elaboración del CNCP responde a las bases
aprobadas por el Consejo General de Formación Profesional
en mayo del 2003. 

El Consejo es el órgano consultivo y de asesoramiento del Go-
bierno en materia de formación profesional, de carácter tripar-
tito, integrado por la Administración, general del Estado y au-
tonómica, las organizaciones empresariales y sindicales.

Para definir las cualificaciones se han creado 26 grupos de tra-
bajo –uno por cada familia profesional del Catálogo– integra-
dos por expertos tecnológicos y formativos y seleccionados a
partir de las propuestas de las organizaciones representadas
en el Consejo General de Formación Profesional. 

Las actividades de las distintas etapas para identificar y elaborar
las distintas cualificaciones que se incluyen en el CNCP son diri-
gidas por el INCUAL. En determinadas familias profesionales
cooperan activamente las Comunidades Autónomas, de acuerdo
a su contexto productivo.

A
Preparación 

datos y conformación 
del grupo de trabajo

B
Diseño de 

la cualificación

C
Definición 

de la 
formación
asociada

D
Contraste 
externo

E
Aprobación de 

la cualificación como 
Real Decreto

F
Actualización 

ETAPAS PARA DETERMINAR Y ELABORAR EL CNCP

A
Preparación datos

y conformación
del grupo 
de trabajo

Recogida y análisis de información sobre 
los sectores profesionales, el empleo y la 
formación para la configuración del campo 
de observación de cada familia profesional.
Se crea el grupo de trabajo con expertos,
de acuerdo a perfiles profesionales definidos
por el INCUAL

B
Diseño de 

la cualificación

A partir del campo de observación, aplicando
metodología de análisis funcional, se definen
la competencia general, las unidades de
competencia y el entorno profesional 
de cada cualificación profesional

C
Definición de 
la formación 

asociada

Para cada unidad de competencia se define su
módulo formativo asociado en términos de
capacidades con sus correspondientes criterios
de evaluación, especificando los contenidos y
los parámetros del contexto de la formación.
La calidad de la cualificación diseñada por el
grupo de trabajo es verificada mediante un
contraste interno.

D
Contraste externo

La cualificación profesional se somete 
a valoración, para mejorar su calidad y su
ajuste a los sistemas de producción de bienes
y servicios, a través de las Administraciones,
general y autonómica, y organizaciones
empresariales y sindicales, representadas 
en el Consejo General de Formación
Profesional, y de otras organizaciones 
vinculadas con la cualificación elaborada.

E
Aprobación de la

cualificación como
Real Decreto

El Gobierno aprueba definitivamente las 
cualificaciones que procede incluir en el
Catálogo, previa consulta al Consejo 
General de Formación Profesional y al
Consejo Escolar de Estado, así como los
departamentos ministeriales implicados.
La cualificación se establece oficialmente 
en forma de Real Decreto del Ministerio de
Presidencia, por ser una propuesta conjunta
del Ministerio de Educación y Ciencia y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

F
Actualización 

El CNCP y el Catálogo Modular de
Formación Profesional se mantienen siempre
actualizados mediante su revisión periódica,
en un plazo no superior a cinco años a partir
de la fecha de inclusión de la cualificación 
en el CNCP.
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES POR FAMILIA PROFESIONAL

DISTRIBUCIÓN DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES SEGÚN NIVEL 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
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SITUACIÓN DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
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El CNCP y el Sistema Integrado de Formación

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales constitu-
ye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la ob-
tención de los títulos de formación profesional, de los certifi-
cados de profesionalidad y la oferta formativa modular y
acumulable asociada a una unidad de competencia, así como
de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesi-
dades específicas.

La formación profesional comprende el conjunto de acciones for-
mativas que capacitan para el desempeño cualificado de las di-
versas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa
en la vida social, cultural y económica, que permitan la adqui-

sición y actualización permanente de las competencias profesio-
nales. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional
inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los tra-
bajadores y la formación continua en las empresas.

Las Administraciones educativa y laboral establecerán de mutuo
acuerdo, previa consulta al Consejo General de Formación Pro-
fesional, los indicadores y requisitos mínimos de calidad de la
oferta formativa referida al CNCP, que garanticen los aspectos
fundamentales de un Sistema Integrado de Formación.

Las cualificaciones profesionales del CNCP se encuentran en
http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html 

Títulos de Formación Profesional 
y Certificados de Profesionalidad

Ambos tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal, son expedidos por las Administraciones competentes y ten-
drán los efectos que le correspondan con arreglo a la normativa
relativa al reconocimiento de cualificaciones en la Unión Europea.

Dichos títulos y certificados de profesionalidad acreditan las 
correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los 
hayan obtenido y, en su caso, surten los correspondientes efec-
tos académicos.

La Administración General del Estado, previa consulta al Conse-
jo General de la Formación Profesional, determina los títulos y
los certificados de profesionalidad que constituyen las ofertas
de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales.

Aplicaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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El CNCP en el Sistema Educativo

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación estable-
ce la relación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional con las siguientes ofertas formativas:

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
Están dirigidos a los alumnos que no hayan obtenido el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Las Administra-
ciones educativas son responsables de organizar estos programas.

Uno de los objetivos de los PCPI es que todos los alumnos alcan-
cen competencias profesionales propias de una cualificación de
nivel uno del CNCP; así como que tengan la posibilidad de una
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias
básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.

Su estructura modular incluye:

– Módulos específicos referidos a las unidades de competencia
correspondientes a cualificaciones de nivel uno del CNCP. 

– Módulos formativos de carácter general, que amplíen com-
petencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema
educativo al mundo laboral. 

– Módulos de carácter voluntario, que conduzcan a la obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Los alumnos que superan los módulos obligatorios de estos pro-
gramas obtienen una certificación académica expedida por las Ad-
ministraciones educativas. Esta certificación tiene efectos de acre-
ditación de las competencias profesionales adquiridas en relación
con el SNCFP, dando derecho a los correspondientes certificados
de profesionalidad expedidos por las Administraciones laborales.

Los PCPI, de acuerdo al CNCP, se han completado de forma gene-
ralizada en el curso 2008/2009. Más información en las páginas
web de las Consejerías de Educación de las CCAA y en
http://www.mepsyd.es/educa/formacion-profesional/novedades 

Formación Profesional
La formación profesional en el sistema educativo comprende un
conjunto de ciclos formativos organizados en módulos profesio-
nales de duración variable y contenidos teórico-prácticos ade-
cuados a los diversos campos profesionales, incluyendo un mó-
dulo de formación en centros de trabajo.

Los ciclos formativos son de grado medio y de grado superior
estando referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales. El currículo de estas enseñanzas se ajusta a las exi-
gencias derivadas del SNCFP.

El objetivo de esta formación profesional es que los alumnos ad-
quieran las capacidades, entre otras, que les permitan desarro-
llar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

– Al superar un ciclo formativo de Grado Medio se obtiene el
título de Técnico.

– Al superar un ciclo formativo de Grado Superior se obtiene el
título de Técnico Superior.

Los nuevos títulos, de acuerdo al CNCP, se encuentran en: http://
www.mepsyd.es/educa/formacion-profesional/novedades

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño
Las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, en el
marco de las enseñanzas artísticas, comprenden el conjunto
de acciones formativas que capacitan para el desempeño cua-
lificado de las profesiones relacionadas con el ámbito del dise-
ño, las artes plásticas y los oficios artísticos.

El perfil profesional de estas enseñanzas incluye la competencia
del título, las competencias profesionales y, en su caso, las cua-
lificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales que estén incluidas en el título.

La organización es similar a las enseñanzas de formación profe-
sional.

– Al superar un ciclo formativo de Grado Medio se obtiene el
título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.

– Al superar un ciclo formativo de Grado Superior se obtiene el
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Enseñanzas Deportivas
Tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad pro-
fesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o
especialidad deportiva, y facilitar la adaptación de los técnicos for-
mados a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciuda-
danía activa.

Podrán estar referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones y
su currículo se ajusta a las exigencias derivadas del SNCFP. 

– Al superar las enseñanzas deportivas de Grado Medio se ob-
tiene el título de Técnico Deportivo en la modalidad o espe-
cialidad correspondiente.

– Al superar las enseñanzas deportivas de Grado Superior se
obtiene el título de Técnico Deportivo Superior en la modali-
dad o especialidad correspondiente.
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La Formación Profesional 
para el Empleo en el CNCP

Los programas de formación profesional ocupacional y continua
se desarrollan de acuerdo a la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de empleo y a la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las cualificacio-
nes y de la formación profesional.

Comprende acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejo-
ra de las competencias y cualificaciones profesionales. La oferta
formativa dirigida a la obtención de los certificados de profesiona-
lidad tendrá carácter modular con el fin de favorecer la acredita-
ción parcial acumulable de la formación recibida y posibilitar al tra-
bajador que avance en su itinerario de formación profesional
cualquiera que sea su situación laboral en cada momento.

Cada certificado de profesionalidad acredita una cualificación
profesional del CNCP. Los módulos formativos del certificado de
profesionalidad son los del Catálogo Modular de Formación
Profesional.

Las iniciativas de formación referidas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales son:

– La formación de oferta, que comprende los planes de forma-
ción dirigidos a trabajadores ocupados y las acciones forma-
tivas dirigidas a trabajadores desempleados con el fin de ofre-
cerles una formación que les capacite para el desempeño
cualificado de las profesiones y el acceso al empleo. 

– La formación en alternancia con el empleo, que está integra-
da por las acciones formativas de los contratos para la forma-
ción y por los programas públicos de empleo-formación, per-
mitiendo al trabajador compatibilizar la formación con la
práctica profesional en el puesto de trabajo.

Los certificados de profesionalidad de acuerdo al CNCP se pue-
den consultar en: http://www.inem.es/inem/inicial/noticias/
certificadosprofesionalidad.html

El CNCP en el reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro 
de las cualificaciones profesionales

El procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y
registro de las cualificaciones profesionales es uno de los instru-
mentos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Pro-
fesional, siendo uno de los fines del SNCFP evaluar y acreditar
oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubie-
ra sido la forma de su adquisición.

La evaluación y la acreditación de las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación tendrán como referente el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales y se desarrollarán siguien-
do en todo caso criterios que garanticen la fiabilidad, objetivi-
dad y rigor técnico de la evaluación.

El reconocimiento de las competencias profesionales así evalua-
das, cuando no completen las cualificaciones recogidas en al-
gún título de formación profesional o certificado de profesiona-
lidad, se realizará a través de una acreditación parcial acumulable
con la finalidad, en su caso, de completar la formación condu-
cente a la obtención del correspondiente título o certificado.

El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación
Profesional, fijará los requisitos y procedimientos para la evalua-
ción y acreditación de las competencias, así como los efectos de
las mismas.
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ANEXO

LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional. (BOE del 20)

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la educación, que el artículo 27 de la Constitución
reconoce a todos con el fin de alcanzar el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráti-
cos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales,
tiene en la formación profesional una vertiente de significación
individual y social creciente. En esta misma línea y dentro de los
principios rectores de la política social y económica, la Constitu-
ción, en su artículo 40, exige de los poderes públicos el fomento
de la formación y readaptación profesionales, instrumentos am-
bos de esencial importancia para hacer realidad el derecho al tra-
bajo, la libre elección de profesión u oficio o la promoción a tra-
vés del trabajo. En efecto, la cualificación profesional que
proporciona esta formación sirve tanto a los fines de la eleva-
ción del nivel y calidad de vida de las personas como a los de la
cohesión social y económica y del fomento del empleo.

En el actual panorama de globalización de los mercados y de
continuo avance de la sociedad de la información, las estrate-
gias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea
se orientan con especial énfasis hacia la obtención de una po-
blación activa cualificada y apta para la movilidad y libre circu-
lación, cuya importancia se resalta expresamente en el Tratado
de la Unión Europea.

En este contexto, es necesaria la renovación permanente de
las instituciones y, consiguientemente, del marco normativo de
la formación profesional, de tal modo que se garantice en todo
momento la deseable correspondencia entre las cualificaciones
profesionales y las necesidades del mercado de trabajo, línea és-
ta en la que ya se venía situando la Ley 51/1980, de 8 de octu-
bre, Básica de Empleo, que señala como objetivo de la política
de empleo lograr el mayor grado de transparencia del merca-
do de trabajo mediante la orientación y la formación profesio-
nal; la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de los Trabajado-
res (en el mismo sentido el actual texto refundido del Estatuto

de los Trabajadores), que considera un derecho de los trabaja-
dores la formación profesional; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que se
propuso adecuar la formación a las nuevas exigencias del sis-
tema productivo, y el Nuevo Programa Nacional de Formación
Profesional, elaborado por el Consejo General de Formación Pro-
fesional y aprobado por el Gobierno para 1998-2002, que de-
fine las directrices básicas que han de conducir a un sistema
integrado de las distintas ofertas de formación profesional: re-
glada, ocupacional y continua. En esta misma línea aparecen los
Acuerdos de Formación Continua y los Planes Anuales de Ac-
ción para el Empleo.

En esta tendencia de modernización y mejora, que se correspon-
de con las políticas de similar signo emprendidas en otros países
de la Unión Europea, se inscribe decididamente la presente Ley, cu-
ya finalidad es la creación de un Sistema Nacional de Cualifica-
ciones y Formación Profesional que, en el ámbito de la competen-
cia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1ª y 30ª,
con la cooperación de las Comunidades Autónomas, dote de uni-
dad, coherencia y eficacia a la planificación, ordenación y adminis-
tración de esta realidad, con el fin de facilitar la integración de las
distintas formas de certificación y acreditación de las competen-
cias y de las cualificaciones profesionales.

El sistema, inspirado en los principios de igualdad en el acceso
a la formación profesional y de participación de los agentes
sociales con los poderes públicos, ha de fomentar la formación
a lo largo de la vida, integrando las distintas ofertas formativas
e instrumentando el reconocimiento y la acreditación de las cua-
lificaciones profesionales a nivel nacional, como mecanismo fa-
vorecedor de la homogeneización, a nivel europeo, de los ni-
veles de formación y acreditación profesional de cara al libre
movimiento de los trabajadores y de los profesionales en el ám-
bito del mercado que supone la Comunidad Europea. A tales
efectos, la Ley configura un Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales como eje institucional del sistema, cuya fun-
ción se completa con el procedimiento de acreditación de dichas
cualificaciones, sistema que no deroga el que está actualmen-
te en vigor y que no supone, en ningún caso, la regulación del
ejercicio de las profesiones tituladas en los términos previstos en
el artículo 36 de la Constitución Española.

En cuanto a la ordenación, el Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional, toma como punto de partida los ámbi-
tos competenciales propios de la Administración General del Es-
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tado y de las Comunidades Autónomas, así como el espacio que
corresponde a la participación de los agentes sociales, cuya re-
presentatividad y necesaria colaboración quedan reflejadas en
la composición del Consejo General de Formación Profesional,
a cuyo servicio se instrumenta, como órgano técnico, el Insti-
tuto Nacional de las Cualificaciones.

Si el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesio-
nal constituye el elemento central en torno al que gira la refor-
ma abordada por la presente Ley, la regulación que ésta lleva a
cabo parte, como noción básica, del concepto técnico de cua-
lificación profesional, entendida como el conjunto de compe-
tencias con significación para el empleo, adquiridas a través de
un proceso formativo formal e incluso no formal que son obje-
to de los correspondientes procedimientos de evaluación y acre-
ditación. En función de las necesidades del mercado de traba-
jo y de las cualificaciones que éste requiere, se desarrollarán las
ofertas públicas de formación profesional, en cuya planificación
ha de prestarse especial atención a la enseñanza de las tecno-
logías de la información y la comunicación, idiomas de la Unión
Europea y prevención de riesgos laborales.

La presente Ley establece, asimismo, que los títulos de forma-
ción profesional y los certificados de profesionalidad constitui-
rán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo de
Cualificaciones Profesionales, que tienen carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional y serán expedidos por las Ad-
ministraciones competentes. La coordinación de las referidas
ofertas formativas de formación profesional debe garantizarse
por las Administraciones públicas con la clara finalidad de dar
respuesta a las necesidades de cualificación, optimizando el uso
de los recursos públicos.

El acceso eficaz a la formación profesional, que se ha de garan-
tizar a los diferentes colectivos, jóvenes, trabajadores en activo
ocupados y desempleados, hace que la Ley cuente con los cen-
tros ya existentes y trace las líneas ordenadoras básicas de los
nuevos Centros Integrados de Formación Profesional, y, dentro
de ellas, los criterios sobre nombramiento de la dirección de los
mismos.

En esta Ley se establece también que a través de centros espe-
cializados por sectores productivos se desarrollarán acciones de
innovación y experimentación en materia de formación profe-
sional que se programarán y ejecutarán mediante convenios de
colaboración entre la Administración del Estado y las Comuni-
dades Autónomas, ateniéndose en todo caso al ámbito de sus
respectivas competencias.

Por otra parte, el aprendizaje permanente es un elemento esen-
cial en la sociedad del conocimiento y, para propiciar el acceso uni-
versal y continuo al mismo, la Ley establece que las Administracio-
nes públicas adaptarán las ofertas de formación, especialmente las
dirigidas a grupos con dificultades de inserción laboral, de forma
que se prevenga la exclusión social y que sean motivadores de fu-
turos aprendizajes mediante el reconocimiento de las competencias
obtenidas a través de estas ofertas específicas.

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional se contemplan dos aspectos fundamentales, la
información y la orientación profesional, así como la permanen-
te evaluación del sistema para garantizar su calidad. Dentro de
la orientación se destaca la necesidad de asesorar sobre las opor-
tunidades de acceso al empleo y sobre las ofertas de formación
para facilitar la inserción y reinserción laboral. La evaluación de
la calidad del sistema debe conseguir su adecuación permanen-
te a las necesidades del mercado de trabajo.

Finalmente con esta Ley, que no deroga el actual marco legal de la
formación profesional establecido por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se
pretende conseguir el mejor aprovechamiento de la experiencia y
conocimientos de todos los profesionales en la impartición de las
distintas modalidades de formación profesional y con tal finalidad
se posibilita a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal el desempeño de funciones en las diferentes ofertas de forma-
ción profesional reguladas en la presente Ley.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Finalidad de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación de un sistema
integral de formación profesional, cualificaciones y acredita-
ción, que responda con eficacia y transparencia a las deman-
das sociales y económicas a través de las diversas modalidades
formativas.

2. La oferta de formación sostenida con fondos públicos favo-
recerá la formación a lo largo de toda la vida, acomodándo-
se a las distintas expectativas y situaciones personales y pro-
fesionales.

3. A dicha finalidad se orientarán las acciones formativas pro-
gramadas y desarrolladas en el marco del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional, en coordinación
con las políticas activas de empleo y de fomento de la libre
circulación de los trabajadores.

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
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Artículo 2. Principios del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes y Formación Profesional.

1. A los efectos de esta Ley se entiende por Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional el conjunto de ins-
trumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a
través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, así como la evaluación y acreditación de las correspon-
dientes competencias profesionales, de forma que se favo-
rezca el desarrollo profesional y social de las personas y se
cubran las necesidades del sistema productivo.

2. Al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profe-
sional le corresponde promover y desarrollar la integración
de las ofertas de la formación profesional, a través de un
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así co-
mo la evaluación y acreditación de las correspondientes com-
petencias profesionales.

3. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesio-
nal se rige por los siguientes principios básicos:

a) La formación profesional estará orientada tanto al desa-
rrollo personal y al ejercicio del derecho al trabajo como
a la libre elección de profesión u oficio y a la satisfacción
de las necesidades del sistema productivo y del empleo a
lo largo de toda la vida.

b) El acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciuda-
danos, a las diferentes modalidades de la formación pro-
fesional.

c) La participación y cooperación de los agentes sociales con
los poderes públicos en las políticas formativas y de cua-
lificación profesional.

d) La adecuación de la formación y las cualificaciones a los
criterios de la Unión Europea, en función de los objetivos
del mercado único y la libre circulación de trabajadores.

e) La participación y cooperación de las diferentes Adminis-
traciones públicas en función de sus respectivas compe-
tencias.

f) La promoción del desarrollo económico y la adecuación a las
diferentes necesidades territoriales del sistema productivo.

Artículo 3. Fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
tiene los siguientes fines:

1. Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de
modo que se puedan satisfacer tanto las necesidades indi-
viduales como las de los sistemas productivos y del empleo.

2. Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y ade-
cuada a los distintos destinatarios, de acuerdo con las ne-
cesidades de cualificación del mercado laboral y las expecta-
tivas personales de promoción profesional.

3. Proporcionar a los interesados información y orientación ade-
cuadas en materia de formación profesional y cualificaciones
para el empleo.

4. Incorporar a la oferta formativa aquellas acciones de for-
mación que capaciten para el desempeño de actividades em-
presariales y por cuenta propia, así como para el fomento de
las iniciativas empresariales y del espíritu emprendedor que
contemplará todas las formas de constitución y organización
de las empresas ya sean éstas individuales o colectivas y en
especial las de la economía social.

5. Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional
cualquiera que hubiera sido la forma de su adquisición.

6. Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de
los trabajadores y la optimización de los recursos dedicados
a la formación profesional.

Artículo 4. Instrumentos y acciones del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional.

1. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesio-
nal está formado por los siguientes instrumentos y acciones:

a) El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que
ordenará las identificadas en el sistema productivo en fun-
ción de las competencias apropiadas para el ejercicio pro-
fesional que sean susceptibles de reconocimiento y acre-
ditación.
El catálogo, que incluirá el contenido de la formación pro-
fesional asociada a cada cualificación, tendrá estructura
modular.

b) Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acre-
ditación y registro de las cualificaciones profesionales.

c) La información y orientación en materia de formación pro-
fesional y empleo.

d) La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones y Formación Profesional que propor-
cione la oportuna información sobre el funcionamiento de
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éste y sobre su adecuación a las necesidades formativas
individuales y a las del sistema productivo.

2. A través de los referidos instrumentos y acciones se promo-
verá la gestión coordinada de las distintas Administraciones
públicas con competencias en la materia.

Artículo 5. Regulación y coordinación del Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones y Formación Profesional.

1. Corresponde a la Administración General del Estado la regu-
lación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes y Formación Profesional, sin perjuicio de las competen-
cias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de
la participación de los agentes sociales.

2. El Consejo General de Formación Profesional, creado por la
Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por las Leyes 19/1997,
de 9 de junio, y 14/2000, de 29 de diciembre, es el órgano
consultivo y de participación institucional de las Administra-
ciones públicas y los agentes sociales, y de asesoramiento del
Gobierno en materia de formación profesional, sin perjuicio
de las competencias que el Consejo Escolar del Estado tiene
atribuidas, según los artículos 30 y 32 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

3. El Instituto Nacional de las Cualificaciones, creado por Real
Decreto 375/1999, de 5 de marzo, es el órgano técnico de
apoyo al Consejo General de la Formación Profesional res-
ponsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el corres-
pondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.

Artículo 6. Colaboración de las empresas, de los agentes
sociales y otras entidades.

1. Para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional se promoverá la necesaria colabora-
ción de las empresas con las Administraciones públicas, Uni-
versidades, Cámaras de Comercio y entidades de formación.
La participación de las empresas podrá realizarse de forma
individual o de modo agrupado a través de sus organiza-
ciones representativas.

2. La participación de las empresas y otras entidades en el Sis-
tema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se
desarrollará, entre otros, en los ámbitos de la formación del
personal docente, la formación de los alumnos en los cen-
tros de trabajo y la realización de otras prácticas profesiona-
les, así como en la orientación profesional y la participación
de profesionales cualificados del sistema productivo en el sis-

tema formativo. Dicha colaboración se instrumentará me-
diante los oportunos convenios y acuerdos.

3. Para identificar y actualizar las necesidades de cualificación, así
como para su definición y la de la formación requerida, se esta-
blecerán procedimientos de colaboración y consulta con los
diferentes sectores productivos y con los interlocutores sociales.

4. La formación favorecerá la realización de prácticas profe-
sionales de los alumnos en empresas y otras entidades. Di-
chas prácticas no tendrán carácter laboral.

TÍTULO I

De las cualificaciones profesionales

Artículo 7. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales.

1. Con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecua-
ción entre la formación profesional y el mercado laboral, así
como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los
trabajadores y la unidad de mercado laboral, se crea el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aplicable a
todo el territorio nacional, que estará constituido por las cua-
lificaciones identificadas en el sistema productivo y por la for-
mación asociada a las mismas, que se organizará en módu-
los formativos, articulados en un Catálogo Modular de
Formación Profesional.

2. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Forma-
ción Profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2 de esta Ley, determinará la estructura y el contenido del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobará las
que procedan incluir en el mismo, ordenadas por niveles de
cualificación, teniendo en cuenta en todo caso los criterios de
la Unión Europea. Igualmente se garantizará la actualización
permanente del catálogo, previa consulta al Consejo General
de la Formación Profesional, de forma que atienda en todo mo-
mento los requerimientos del sistema productivo.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias
profesionales con significación para el empleo que pue-
den ser adquiridas mediante formación modular u otros
tipos de formación y a través de la experiencia laboral.

b) Competencia profesional: el conjunto de conocimien-
tos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y
el empleo.
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Artículo 8. Reconocimiento, evaluación, acreditación y re-
gistro de las cualificaciones profesionales.

1. Los títulos de formación profesional y los certificados de pro-
fesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional, son expedidos por las Administraciones compe-
tentes y tendrán los efectos que le 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 Europea y demás Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dichos tí-
tulos y certificados acreditan las correspondientes cualificacio-
nes profesionales a quienes los hayan obtenido, y en su ca-
so, surten los correspondientes efectos académicos según la
legislación aplicable.

2. La evaluación y la acreditación de las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación, tendrá como referente el Catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales y se desarro-
llará siguiendo en todo caso criterios que garanticen la fiabi-
lidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.

3. El reconocimiento de las competencias profesionales así eva-
luadas, cuando no completen las cualificaciones recogidas
en algún título de formación profesional o certificado de
profesionalidad, se realizará a través de una acreditación
parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de com-
pletar la formación conducente a la obtención del corres-
pondiente título o certificado.

4. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Forma-
ción Profesional, fijará los requisitos y procedimientos para
la evaluación y acreditación de las competencias, así como
los efectos de las mismas.

TÍTULO II

De la formación profesional

Artículo 9. La formación profesional.

La formación profesional comprende el conjunto de acciones
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación acti-
va en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñan-
zas propias de la formación profesional inicial, las acciones de
inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las
orientadas a la formación continua en las empresas, que permi-
tan la adquisición y actualización permanente de las competen-
cias profesionales.

Artículo 10. Las ofertas de formación profesional.

1. La Administración General del Estado, de conformidad con
lo que se establece en el artículo 149.1.30ª y 7ª de la Cons-
titución y previa consulta al Consejo General de la Formación
Profesional, determinará los títulos y los certificados de pro-
fesionalidad que constituirán las ofertas de formación pro-
fesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus com-
petencias, podrán ampliar los contenidos de los correspon-
dientes títulos de formación profesional.

3. Las ofertas públicas de formación profesional favorecerán
la utilización de las tecnologías de la información y la co-
municación para extender al máximo la oferta formativa y
facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanos in-
teresados.

4. Las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales se desarrollarán considerando
las medidas establecidas en el Plan Nacional de Acción para
el Empleo.

5. Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación
de las ofertas de formación profesional para dar respuesta a
las necesidades de cualificación y optimizar el uso de los re-
cursos públicos.

6. Las instituciones y entidades que desarrollen ofertas forma-
tivas sostenidas con fondos públicos están obligados a faci-
litar a las Administraciones competentes toda la información
que sea requerida para el seguimiento, fines estadísticos y
evaluación de las actuaciones desarrolladas. Asimismo, se-
rán de aplicación los procedimientos, métodos y obligacio-
nes específicas que se derivan de la legislación presupues-
taria, de la normativa y financiación europea y del desarrollo
de planes o programas de ámbito nacional y europeo.

7. En el acceso a las diferentes ofertas formativas se tendrán
en cuenta las acreditaciones previstas en el artículo 8 de es-
ta Ley.

Artículo 11. Centros de Formación Profesional.

1. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la For-
mación Profesional, establecerá los requisitos básicos que
deberán reunir los centros que impartan ofertas de forma-
ción profesional conducentes a la obtención de títulos de
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formación profesional y certificados de profesionalidad. Las
Administraciones, en el ámbito de sus competencias, po-
drán establecer los requisitos específicos que habrán de reu-
nir dichos centros.

2. Corresponderá a las Administraciones, en sus respectivos ám-
bitos competenciales, la creación, autorización, homologa-
ción y gestión de los centros a los que hace referencia el apar-
tado anterior.

3. Se establecerán los mecanismos adecuados para que la for-
mación que reciba financiación pública pueda ofrecerse por
centros o directamente por las empresas, mediante con-
ciertos, convenios, subvenciones u otros procedimientos.

4. Se considerarán Centros Integrados de Formación Profesio-
nal aquellos que impartan todas las ofertas formativas a las
que se refiera el artículo 10.1 de la presente Ley.

Las Administraciones, en el ámbito de sus competencias po-
drán crear y autorizar dichos Centros de Formación Profesio-
nal con las condiciones y requisitos que se establezcan.

5. La dirección de los Centros Integrados de Formación Profe-
sional de titularidad de las Administraciones educativas, se-
rá nombrada mediante el procedimiento de libre designación
por la Administración competente, entre funcionarios públi-
cos docentes, conforme a los principios de mérito, capaci-
dad y publicidad, previa consulta a los órganos colegiados
del centro.

6. Reglamentariamente, el Gobierno y los Consejos de Gobier-
no de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, adaptarán la composición y funcio-
nes de los Centros Integrados de Formación Profesional a sus
características específicas.

7. La innovación y experimentación en materia de formación
profesional se desarrollará a través de una red de centros de
referencia nacional, con implantación en todas las Comuni-
dades Autónomas, especializados en los distintos sectores pro-
ductivos. A tales efectos, dichos centros podrán incluir accio-
nes formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores ocupados
y desempleados, así como a empresarios y formadores.

La programación y ejecución de las correspondientes ac-
tuaciones de carácter innovador, experimental y formativo se
llevará a cabo, en el marco de lo establecido en esta Ley, me-
diante convenios de colaboración entre la Administración del
Estado y las Comunidades Autónomas, ateniéndose en to-
do caso al ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 12. Oferta formativa a grupos con especiales di-
ficultades de integración laboral.

1. Con la finalidad de facilitar la integración social y la inclusión
de los individuos o grupos desfavorecidos en el mercado de
trabajo, las Administraciones públicas, especialmente la Ad-
ministración Local, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, adaptarán las ofertas formativas a las necesidades
específicas de los jóvenes con fracaso escolar, discapacita-
dos, minorías étnicas, parados de larga duración y, en gene-
ral, personas con riesgo de exclusión social.

2. Las referidas ofertas deberán favorecer la adquisición de
capacidades en un proceso de formación a lo largo de la vi-
da, y además de incluir módulos asociados al Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales, con los efectos previs-
tos en el artículo 8 de esta Ley, podrán incorporar módulos
apropiados para la adaptación a las necesidades específicas del
colectivo beneficiario.

Artículo 13. Ofertas formativas no vinculadas al Catálo-
go Modular de Formación Profesional.

1. Con la finalidad de satisfacer y adecuarse al máximo a las ne-
cesidades específicas de formación y cualificación, la oferta
formativa sostenida con fondos públicos tendrá la mayor am-
plitud y a tal efecto incluirá acciones no asociadas al Catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2 Las competencias profesionales ofertadas y adquiridas me-
diante las acciones formativas indicadas en el apartado ante-
rior, podrán ser acreditadas cuando sean incorporadas al Ca-
tálogo de Cualificaciones, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 8 de la presente Ley.

TÍTULO III

Información y orientación profesional

Artículo 14. Finalidad.

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional la información y orientación profesional tendrá
la finalidad de:

1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posi-
bilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competen-
cias y cualificaciones profesionales y del progreso en las mismas
a lo largo de toda la vida.

2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y
los posibles itinerarios formativos para facilitar la inserción
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y reinserción laborales, así como la movilidad profesional
en el mercado de trabajo.

Artículo 15. Organización de la información y orientación
profesional.

1. En la información y orientación profesional podrán partici-
par, entre otros, los servicios de las Administraciones edu-
cativas y laborales, de la Administración local y de los agen-
tes sociales, correspondiendo a la Administración General del
Estado desarrollar fórmulas de cooperación y coordinación
entre todos los entes implicados.

2. A los servicios de información y orientación profesional de las
Administraciones públicas les corresponde proporcionar in-
formación al alumnado del sistema educativo, las familias, los
trabajadores desempleados y ocupados y a la sociedad en ge-
neral.

Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas po-
ner a disposición de los interlocutores sociales información
sobre el sistema que pueda servir de referente orientativo en
la negociación colectiva, sin perjuicio de la autonomía de las
partes en la misma.

TÍTULO IV

Calidad y evaluación del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Formación Profesional

Artículo 16. Finalidad.

La evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional tendrá la finalidad básica de garantizar la efica-
cia de las acciones incluidas en el mismo y su adecuación per-
manente a las necesidades del mercado de trabajo.

Artículo 17. Establecimiento y coordinación.

1. Corresponde al Gobierno el establecimiento y coordinación
de los procesos de evaluación del Sistema Nacional de Cua-
lificaciones y Formación Profesional, previa consulta al Con-
sejo General de la Formación Profesional, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas.

2. Las Administraciones públicas garantizarán, en sus respecti-
vos ámbitos, la calidad de las ofertas formativas y cooperarán
en la definición y desarrollo de los procesos de evaluación del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional,
de conformidad con lo que se establezca reglamentariamen-
te, debiendo proporcionar los datos requeridos para la corres-
pondiente evaluación de carácter nacional.

Disposición adicional primera. Habilitación del profesora-
do de formación profesional.

1. Los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, sin perjuicio de seguir desempeñando sus funciones en
la formación profesional específica, de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición adicional décima, apartado 1, de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo, y de conformidad con lo que es-
tablezcan las normas básicas que determinan la atribución
de la competencia docente a los profesores de dichos Cuer-
pos, podrán desempeñar funciones en los demás ámbitos de
la formación profesional regulada en esta Ley, de conformi-
dad con su perfil académico y profesional y con lo que al efec-
to determinen las Administraciones competentes.

2. A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal La-
boral al Servicio de las Administraciones Públicas, la imparti-
ción de la formación, en sus distintos ámbitos, tendrá la con-
sideración de interés público.

Disposición adicional segunda. Habilitación de profesio-
nales cualificados.

De acuerdo con las necesidades derivadas de la planificación de
la oferta formativa, la formación profesional regulada en esta
Ley podrá ser impartida por profesionales cualificados, cuando
no exista profesorado cuyo perfil se corresponda con la forma-
ción asociada a las cualificaciones profesionales, en las condi-
ciones y régimen que determinen las correspondientes Adminis-
traciones competentes.

Disposición adicional tercera. Áreas prioritarias en las ofer-
tas formativas.

Son áreas prioritarias que se incorporarán a las ofertas forma-
tivas financiadas con cargo a recursos públicos las relativas a tec-
nologías de la información y la comunicación, idiomas de los pa-
íses de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos
laborales así como aquéllas que se contemplen dentro de las di-
rectrices marcadas por la Unión Europea.

Disposición adicional cuarta. Equivalencias.

El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación
Profesional, fijará las equivalencias, convalidaciones, correspon-
dencias, y los efectos de ellas, entre los títulos de formación pro-
fesional y los certificados de profesionalidad establecidos y los
que se creen conforme a lo previsto en la presente Ley.
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Disposición final primera. Título competencial.

1. La presente Ley se dicta al amparo de las disposiciones 1ª, 7ª
y 30ª del artículo 149.1 de la Constitución.

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1ª y 30ª de
la Constitución, en lo que se refiere a la regulación de la for-
mación profesional en el ámbito del Sistema Educativo, es
competencia exclusiva del Estado el desarrollo de los siguien-
tes preceptos:
El apartado 1 del artículo 1, los artículos 2 a 5, los apartados
3 y 4 del artículo 6, los artículos 7 a 9, el apartado 1 del ar-
tículo 10 y el apartado 6 del artículo 11.
La disposición adicional tercera.

Igualmente, al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1ª
y 30ª de la Constitución y en lo que se refiere a la regulación
de la formación profesional en el ámbito del Sistema Educa-
tivo, son normas básicas de la presente Ley las siguientes:

Los apartados 2 y 3 del artículo 1, los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 6, los apartados 2 a 7 del artículo 10, los apartados 1
a 5 y 7 del artículo 11 y los artículos 12 a 17.
Las disposiciones adicionales primera y segunda.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7ª, es com-
petencia exclusiva del Estado el desarrollo de la presente Ley
en todo aquello que no se refiera a la regulación de la for-
mación profesional en el ámbito del Sistema Educativo, sin
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunida-
des Autónomas.

4. Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1ª, 7ª y
30ª de la Constitución, es competencia exclusiva del Estado
el desarrollo de la disposición adicional cuarta.

Disposición final segunda. Carácter de Ley Orgánica de
la presente Ley.

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción
de los siguientes preceptos: los apartados 2 y 3 del artículo 1; el
apartado 1 y los párrafos c) y d) del apartado 3 del artículo 2; el
apartado 2 del artículo 4; los artículos 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 y
17; las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuar-
ta y las disposiciones finales primera, tercera y cuarta.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo
normativo.

Se habilita al Gobierno a fin de que dicte, previa consulta al Con-
sejo General de Formación Profesional, la normativa precisa pa-
ra el desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus compe-
tencias.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Madrid, 19 de junio de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno, 

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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GLOSARIO

Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP) 
Conjunto de módulos formativos asociados a las diferentes unida-
des de competencia de las cualificaciones profesionales.
Proporciona un referente común para una integración de las ofer-
tas de formación profesional que permita la capitalización y el
fomento del aprendizaje a lo largo de la vida.

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP)
Es el instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional que ordena las cualificaciones profesiona-
les, identificadas en el sistema productivo en función de las com-
petencias apropiadas para el ejercicio profesional, y por tanto, sus-
ceptibles de reconocimiento y acreditación.

Certificado de profesionalidad
El certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditación
oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración
laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una acti-
vidad laboral con significación para el empleo y asegura la forma-
ción necesaria para su adquisición, en el marco del subsistema de
formación profesional para el empleo. Un certificado de profesio-
nalidad configura un perfil profesional entendido como conjunto
de competencias profesionales identificable en el sistema produc-
tivo, y reconocido y valorado en el mercado laboral.

Competencia general 
Referida a una cualificación profesional, describe de forma abre-
viada el cometido y funciones esenciales del profesional.

Competencia profesional 
Conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejerci-
cio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la pro-
ducción y el empleo.

Contexto profesional 
Describe, con carácter orientador, los medios de producción, pro-
ductos y resultados del trabajo, información utilizada o generada y
cuantos elementos de análoga naturaleza se consideren necesarios
para enmarcar la realización profesional.

Criterios de realización (CR) 
Expresan el nivel aceptable de la realización profesional para satis-
facer los objetivos de las organizaciones productivas y constituyen
una guía para la evaluación de la competencia profesional.

Cualificación profesional 
Conjunto de competencias profesionales con significación para el
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u
otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral.

Entorno profesional 
Indica, con carácter orientador, el ámbito profesional, los sectores
productivos y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con
una cualificación profesional.

Especificaciones de la formación del Módulo Formativo
Se expresan a través de las capacidades y sus correspondientes cri-
terios de evaluación, así como mediante los contenidos que permi-
tan alcanzar dichas capacidades. Se identifican, además, aquellas
capacidades cuya adquisición deba ser, en su caso, completada en
un entorno real de trabajo. Constan también los parámetros del
contexto de la formación para que ésta sea de calidad.

Familia profesional 
Conjunto de cualificaciones en las que se estructura el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, atendiendo a criterios
de afinidad de la competencia profesional.

Módulo formativo (MF) 
Bloque coherente de formación asociado a cada una de las unida-
des de competencia que configuran la cualificación.

Niveles de cualificación profesional 
Son los que se establecen atendiendo a la competencia profesio-
nal requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios
de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y com-
plejidad. Los niveles se definen de uno a cinco, donde el uno
corresponde al más básico mientras el cinco es el que exige mayor
grado de cualificación del trabajador.

Realizaciones profesionales (RP)
Elementos de la competencia que establecen el comportamiento
esperado de la persona, en forma de consecuencias o resultados
de las actividades que realiza.

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
(SNCFP) 
Conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y
desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional,
a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así
como la evaluación y acreditación de las correspondientes compe-
tencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo pro-
fesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sis-
tema productivo.

Título de formación profesional
El título es un instrumento para acreditar las cualificaciones y com-
petencias adquiridas por la vía formal, y asegurar un nivel de for-
mación, incluyendo competencias profesionales, personales y socia-
les. Los títulos de la formación profesional en el sistema educativo
son el de Técnico y el de Técnico Superior. Las enseñanzas condu-
centes a los títulos de Técnico y Técnico Superior son los ciclos for-
mativos de grado medio y grado superior, respectivamente.

Unidad de competencia (UC) 
El agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de
reconocimiento y acreditación parcial, a los efectos previstos en el
artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional.
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