
Toledo, 22 de octubre de 2014 



 Pretende identificar las  

 cualificaciones profesionales  

 más significativas del sistema 

 productivo español. 

 Base para elaborar la oferta formativa de los títulos de 
formación profesional y los certificados de profesionalidad, e 
incluye el contenido de la formación profesional asociada a 
cada cualificación, de acuerdo con una estructura de módulos 
 formativos. 

 Referente para la acreditación de competencias por 
experiencia laboral y vías no formales de formación 



 Hasta el momento hay publicados 
en el BOE más de 500 Certificados 
de Profesionalidad y más de 130 
Títulos de Formación profesional. 



 Vías formales de formación: Procesos 
formativos cuyo contenido está 
explícitamente diseñado en un 
programa que conduce a una 
acreditación oficial. 

 Vías no formales de formación: 
Procesos formativos no conducentes a 
acreditaciones oficiales. 



VIAS FORMALES 

 Ciclos formativos de formación profesional basica, de grado medio y 
de grado superior”, que van dirigidos a la obtención del Título de 
formación profesional básica, de Técnico y el de  Técnico Superior 
respectivamente.  

 Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) destinados al 
alumnado mayor de dieciséis años que no haya obtenido el título de 
Graduado en educación secundaria, con el objetivo de que todos los 
alumnos alcancen competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel uno. 

VÍAS NO FORMALES 

 Las vías no formales en el sistema educativo corresponderían a la 
formación  profesional de personas adultas no adaptada al CNCP. 

 

 

 



VÍAS FORMALES 

 La oferta de formación profesional para el empleo 
vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales estará constituida por la formación 
dirigida a la obtención de los certificados de 
profesionalidad”. (artículo 7.1 RD 395/2007 ). 

 

VÍAS NO FORMALES 

 Acciones formativas no asociadas al catálogo 
(Fichero de especialidades formativas no asociados a 
CNCP) 

 

 







 

REGISTRO DE CENTROS 

 

 https://e-
empleo.jccm.es/formacion/jsp/listadoCentrof
ormacion.jsp 
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Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

 OFICINA VIRTUAL 

 https://e-
empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/b
usquedaGrupos.jsp 
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 Se eleva el nivel de cualificación de la 
población activa. 

 Los desempleados/as aumentan su 
empleabilidad. 

 Se facilita la formación a lo largo de la 
vida. 

 Se obtener una acreditación oficial 
relacionada con la profesión que se 
ejerce. 

 Favorece la movilidad en la UE. 



 Competencias prioritarias relacionadas con: 
(establecidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio). 
◦ Los sectores de crecimiento, que estén generando 

empleo. 

◦ Personas desempleadas sin cualificación profesional 
acreditada. 

◦ Sectores en los que exista alguna regulación que 
obligue a los trabajadores que quieran acceder o 
mantener el empleo a poseer una acreditación 
formal. 

 



 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 
 Solicitud previa convocatoria  
 En Castilla-La Mancha se publicó en enero de 

2011 una convocatoria dirigida a los 
siguientes sectores: 

 - Ayuda a domicilio. 
 - Atención a personas dependientes en      

instituciones sociales. 
 - Educación infantil. 
 
En julio de 2014 se publicó otra convocatoria 

de instituciones sociales 



 Durante 2012 se multiplicaron casi por cinco 
las plazas inicialmente convocadas: 

 
 Ayuda a domicilio (de 250 se pasó a 1.293)  
 Atención a personas dependientes en 

instituciones sociales (de 250 se pasó a 
1.800) 

 Educación infantil (de 250 se paso a 533) 
 

El total de plazas finalmente fue de 3.626 



 Requisitos para participar en la 
convocatoria: 

 Tres o más años de experiencia (con un 
mínimo de 2.000 horas trabajadas) 
adquirida en los últimos 10 años o al 
menos 300 horas de formación 
adquirida en el mismo periodo de 
tiempo, ya estés en situación de 
desempleo o trabajando. 

 



 Una vez que la persona candidata es admitida ha de pasar a 
través de tres fases: 

 

 a. Fase de asesoramiento, cuando el candidato/a ha sido 
seleccionado para 

 participar en el procedimiento, en esta fase el candidato 
conoce las posibilidades de acreditar las competencias 

 b. Fase de evaluación se determina si el candidato/a 
demuestra o no las competencias 

 c. Fase de registro de las competencias que el candidato/a 
demuestre. 



 Gracias 
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