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LEY ORGÁNICA 3/2022, DE 31 DE MARZO, DE ORDENACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

ORGANIZACIÓN GENERAL: 

 Se consolida un sistema único de Formación Profesional, que integra la FP del sistema 

educativo y la FP para el empleo en un solo modelo al servicio de estudiantes y trabajadores 

(empleados o desempleados) 

 Se ordena un sistema de formación profesional en que toda la formación sea acreditable, 
acumulable y capitalizable. Facilita la generación de itinerarios de formación conducentes a 

acreditaciones, certificaciones y titulaciones con reconocimiento estatal y europeo. 

 Cualquier oferta se organizará en unidades que tengan en cuenta la progresión y que puedan 
proporcionar continuidad. 

 Cinco grados ascendentes  
o Grado A: Acreditación parcial de competencia (microformaciones de entre 30 y 50 h) 
o Grado B: Certificado de competencia profesional (corresponde a un módulo profesional) 
o Grado C: Certificado profesional (corresponde a varios módulos profesionales). 
o Grado D: Ciclo formativo (grado básico, grado medio y grado superior) 
o Grado E: Curso de especialización (título de especialista y máster profesional). Acceso 

desde los Ciclos de Grado superior. 
o En cada una de los grados existirán ofertas vinculadas a los niveles 1, 2 y 3 del catálogo de 

estándares de competencia (asociados a niveles de dificultad). 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: 

 Catálogo Nacional de Estándares de Competencia Profesional: 

 Ordena los estándares de competencia profesionales (conjunto de elementos de 

competencia que identifican realizaciones de una actividad profesional). 

 Son la referencia para el diseño de la formación y de la acreditación. 

 Se establecen los niveles 1,2 y 3 asociados a cada estándar de competencia. 

 Un estándar de competencia se puede asociar a varias familias profesionales. 

Catálogo Modular de Formación Profesional: 

  En él se determinarán los módulos profesionales vinculados a cada uno de los estándares 

de competencia. 

 Cada módulo detallará los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

Catálogo de Ofertas de Formación Profesional:  

 Determinará el conjunto de formaciones disponibles, desde la más amplia 
hasta microformaciones. 

 Se estructurá en: 

 En grados ascendentes (en función de la amplitud de la formación): A, B, C, E 
Y D 

 Y dentro de cada grado, en niveles de dificultad (1,2 y 3)   asignados a cada 
estándar de competencia. 

 Todas las ofertas tendrán carácter acreditable y acumulable. 

Registro Estatal de Formación Profesional: Registro administrativo electrónico que permite obtener 
una Vida Formativa-Profesional actualizada. 

Registro estatal de acreditaciones de competencias profesionales adquiridas por experiencia 
profesional o vías no formales: coordinado con el anterior. 
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Registro general de Centros de Formación profesional:  

o Registro electrónico que incluye todos los centros autorizados que imparten cualquier 
formación del sistema de FP. 

o Los centros que imparten grados D y E estarán inscritos también en el registro estatal 
de centros no universitarios 

o Los centros que imparten grados A, B y C estarán inscritos también en el 
correspondiente registro habilitado por las administraciones del lugar donde imparten la 
formación. 

OFERTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:  

Características:  

 Destinatarios: Personas mayores de 15 años y personas adultas 

 Toda oferta de FP deberá definirse por: Datos de identificación, resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación, referencia a los estándares de competencia y a los elementos de competencia. 

 Estará diseñada por módulos profesionales. 

 Promover itinerarios flexibles para aquellas personas que no tengan formación postobligatoria que les 
permitan obtener una titulación de técnico de FP y/o personas menores de 21 años que se hayan 
incorporado al mercado laboral. 

Tipología de ofertas 

Oferta grado A. Acreditación parcial de competencia 

 Base del sistema de FP 

 Conduce a una acreditación parcial de competencia (que incluye uno o varios 

elementos de competencia de un módulo profesional).  

 No se exigen requisitos académicos o profesionales 

 La consecución de todas las acreditaciones parciales de competencia correspondiente a 
un estándar de competencia implicará la superación del grado B de formación y la 
obtención del correspondiente certificado de competencia profesional. 

Oferta grado B. Certificado de competencia 

 Oferta referida a un módulo profesional incluido en el Catálogo Modular de Formación 
Profesional y conduce a la obtención de un Certificado de Competencia (deberá 

detallar el módulo profesional superado y el estándar de competencia profesional 
asociado a él) 

 No se exigen requisitos académicos ni profesionales, aunque se han de poseer las 
habilidades de comunicación lingüística suficientes, así como las competencias previas 
necesarias en función del nivel 1, 2 o 3 del estándar de competencia profesional al que 
esté asociada. 

 
 

Oferta grado C. Certificado de profesionalidad 

 

 Oferta de varios módulos profesionales del Catálogo Modular de Formación Profesional que 
conduce a la obtención de un Certificado Profesional. (deberá detallar módulos profesionales 

superados y el estándar de competencia profesional asociado a él) 

 Podrá obtenerse bien por superación de esta formación, bien por acumulación de Certificados de 
Competencia de Grado B que completen la totalidad de los módulos profesionales incluidos en 
aquélla.  

 El diseño de un curso de Grado C deberá incluir la realización de un periodo de formación en 
empresa u organismo equiparado (podrán quedar exentos de este periodo en empresa quienes 

acrediten una experiencia laboral que se corresponda con la formación cursada)  

 Acceso a formaciones de Grado C: 
o Para el Grado C de nivel 1 no se exigen requisitos académicos ni profesionales. 
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o Para el Grado C de nivel 2 se requiere el Graduado en ESO, otro Certificado Profesional 
de nivel 2, un Certificado de Competencia o un Certificado Profesional de nivel 1 de la 
misma familia profesional. 

o Para el Grado C de nivel 3 se requiere el título de Técnico, de Bachiller o equivalente, 
otro Certificado Profesional de nivel 3, un Certificado de Competencia incluido en la 
oferta a realizar, o un Certificado Profesional de nivel 2 de la misma familia profesional.  

o Las administraciones competentes realizarán pruebas de acceso individuales para 
aquellas personas que no reúnan los requisitos del apartado anterior, y que permitan 
comprobar que se dispone de las competencias básicas necesarias.  

Oferta grado D. Ciclos formativos de FP 

 El Grado D del Sistema de Formación Profesional se corresponde con los ciclos formativos de 
formación profesional que forman parte del sistema educativo, de los grados básico, medio y 
superior. 

 Incluirán una fase de formación en empresa, de la que podrán quedar exentos quienes acrediten 
una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales cursados.  

 Podrán efectuarse ofertas basadas en dobles titulaciones de formación profesional  

 Los ciclos formativos tendrán una organización modular que incluya:  
o Módulos profesionales asociados, cada uno de ellos, a un estándar de competencia 

profesional o, excepcionalmente, a varios 
o Módulos profesionales no asociados a estándares de competencia profesional ( sino a 

la orientación laboral, el emprendimiento, y a competencias transversales y para la 
madurez socioprofesional)  

o Módulos específicos, vinculados a la optatividad en grado medio y superior. 
o Proyecto intermodular. 

 Duración: Los ciclos de grado básico serán de 2 cursos académicos, y los de grado medio y 
superior podrán variar, en su caso, entre 2 o 3 cursos académicos, de acuerdo con el currículo 
básico. 

 Todos los ciclos formativos se desarrollarán, con carácter dual, entre el centro de formación y la 
empresa, incluyendo una fase de formación en empresa. Los estudiantes podrán permanecer 
cursando un ciclo formativo, con carácter general, durante un tiempo máximo que no supere el 
doble de los cursos asignados al ciclo. 

 Cuando sus circunstancias personales así lo aconsejen, los estudiantes podrán beneficiarse, tras 
autorización de la administración educativa de: 

o Una matrícula parcial en cada curso y disponer de un curso adicional, cuando tengan 
necesidades específicas de apoyo, permanentes o transitorias, debidamente 
justificadas, o compaginen la actividad formativa con la actividad laboral. 

o De adaptaciones del currículo basadas en medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas con enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje en la enseñanza y 
evaluación, en cuyo caso la evaluación tendrá como referencia la adaptación realizada.  
 

 Proyecto intermodular: 
 

o Tendrá carácter integrador de los conocimientos incorporados en los módulos 
profesionales que configuran el ciclo formativo (con especial atención a los elementos 
de búsqueda de información, innovación, investigación aplicada y emprendimiento).  

o Existirá un seguimiento y tutorización individual y colectiva del proyecto, que se 
desarrollará de forma simultánea al resto de los módulos profesionales a lo largo de la 
duración del ciclo formativo.  

o En el caso de los ciclos formativos de grado básico, se tratará de un único proyecto 
colaborativo para toda la duración del ciclo formativo.  

o En el caso de los ciclos formativos de grado medio y superior, el proyecto intermodular 
podrá tener carácter anual o bienal, con una duración mínima de 25 horas en cada 
curso y deberá defenderse ante el equipo docente, al que, en su caso, podrá 
incorporarse el tutor o tutora de empresa.  

o Todo el currículo podrá organizarse en proyectos intermodulares, a través de diferentes 
metodologías, por decisión del equipo docente, respetando siempre todos los 
resultados de aprendizaje incluidos en el ciclo formativo. 
 

 Relación con los niveles del sistema educativo: 

 
o Ciclos de grado básico: educación secundaria obligatoria. 
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o Ciclos de grado medio y cursos de especialización de grado medio: Educación 
secundaria postobligatoria 

o Ciclos de grado superior y cursos de especialización grado: Educación superior. 

Ciclos formativos de grado básico.  

 Son ciclos formativos de grado básico, con carácter general, los vinculados a estándares de 

competencia de nivel 1 del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. 

 Los ciclos formativos de grado básico constarán de los siguientes ámbitos: 

o Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 

Lengua castellana, Lengua extranjera de iniciación profesional, Ciencias sociales y  en 

su caso, lengua cooficial.  

o Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: Matemáticas 

aplicadas y Ciencias aplicadas. 

o Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener un 

certificado profesional de Grado C vinculado a estándares de competencia de nivel 1 

del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.  

o Proyecto anual de aprendizaje colaborativo vinculado a los tres ámbitos anteriores.  

 Podrán autorizarse excepcionalmente ciclos formativos de grado básico específicos para: 

o Quienes hayan cumplido al menos 17 años, cuando su historia escolar así lo aconseje.  

o Jóvenes de hasta 21 años de edad con necesidades educativas especiales, una vez 

agotadas las medidas de adaptación en la oferta ordinaria. 

 Criterios pedagógicos: se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando 

preferentemente una organización del currículo por proyectos de aprendizaje colaborativo desde 

una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el 

trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Se 

proporcionarán los apoyos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades. La tutoría y 

la orientación profesional tendrán una especial consideración, realizando un acompañamiento 

socioeducativo personalizado.  

 La evaluación del aprendizaje del alumnado deberá efectuarse de forma continua, formativa e 

integradora y realizarse por ámbitos y proyectos, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo desde 

la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje. La superación de un ciclo formativo 

de grado básico requerirá la evaluación positiva colegiada respecto a la adquisición de las 

competencias básicas y profesionales. 

Ciclos formativos de grado medio y grado superior.  

 Los ciclos formativos de grado medio y de grado superior estarán vinculados, con carácter 

general, a estándares de competencia de nivel 2 (grado medio)  y 3  (grado superior) del 

Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.  

 Los ciclos de grado medio y superior tendrán estructura modular y constarán de:  

o Una parte troncal obligatoria (determinante de la entidad del ciclo y que garantice la 

competencia general), integrada por:  

 Módulos profesionales asociados a los estándares de competencia profesional 

 Módulos asociados a las habilidades y capacidades transversales, a la 

orientación laboral y el emprendimiento 

 Un proyecto intermodular, a desarrollar a lo largo de los cursos del ciclo.  

o Una parte de optatividad integrada por módulos profesionales que doten de mayor 

flexibilidad a la configuración y capacidad de adaptación de la oferta. 

 

o Las autoridades educativas podrán incorporar módulos: 

 Complementarios de carácter optativo vinculados a la profundización en las 

competencias propias del ciclo formativo o a la adquisición de competencias 
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adicionales (durante el periodo de formación realizada en el centro o en la 

empresa).  

 Módulos optativos diseñados conjuntamente, que faciliten la progresión de los 

itinerarios formativos de aquellos estudiantes que quieran acceder desde la 

formación profesional a estudios universitarios. 

  

 Acceso a los ciclos de grado medio y superior 

o Podrán acceder a los ciclos de grado medio y superior quienes reúnan los requisitos 

exigidos por la LO de educación, o quienes cuenten con un Certificado Profesional 

contenido en el ciclo formativo. 

o Las administraciones educativas: 

 Deberán convocar anualmente pruebas de acceso a todos los ciclos para 

aquellas personas que no cumplan los requisitos de acceso. 

 Ofertará cursos de formación específicos preparatorios para el acceso a 

la formación profesional de grado medio y grado superior, destinados a 

personas que no cumplan los requisitos de acceso. La superación de la 

totalidad o de parte de estos cursos dependientes de las administraciones 

educativas comportará la exención, total o parcial, de la prueba de acceso, 

considerando, en su caso, la posesión de un Grado A, B o C de formación 

profesional o de experiencia laboral. 

 El título de Técnico de Formación Profesional permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado 

superior de la formación profesional y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño (previa superación de la prueba específica que para estas enseñanzas) 

 Se entenderá la equivalencia genérica regulada con el título de Técnico y Técnico Superior de 

las titulaciones de Técnico auxiliar y Técnico especialista 

 Relación entre las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas universitarias. Las 

administraciones educativas y las universidades promoverán:  

o El reconocimiento mutuo de créditos ECTS entre las enseñanzas de formación 

profesional de grado superior y los títulos oficiales de Grado. 

o La colaboración entre los centros de Fp de grado superior y las universidades, con 

objeto de desarrollar nuevos modelos de relación y actuaciones conjunta, la 

colaboración podrá formalizarse mediante la suscripción de convenios. 

 Acciones formativas desarrolladas en las empresas: Cuando sean autorizadas por las 

administraciones educativas para ello, las empresas podrán impartir acciones formativas 

destinadas a facilitar a sus personas trabajadoras mayores de 16 años la obtención de un título 

de formación profesional. 

 

Oferta grado E. Cursos de especialización 

Los cursos de especialización:  

 Tendrán carácter modular 

 Podrán formar parte de la educación secundaria postobligatoria o de la educación superior, en 

función del nivel de las titulaciones previas exigidas para el acceso.  

 Podrán estar asociados a los mismos o a distintos estándares de competencia profesional que 

los recogidos en los títulos exigidos para el acceso.  

 Tendrán una duración básica de entre 300 y 900 horas y, en su caso, podrán desarrollarse con 

carácter dual.  

 Quienes superen un curso de especialización de Formación Profesional de grado medio 

obtendrán el título de Especialista del perfil profesional correspondiente. Quienes superen un 

curso de especialización de Formación Profesional de grado superior obtendrán el título de 

Máster de Formación Profesional del perfil profesional correspondiente.  

Se regulará el régimen de convalidaciones entre los cursos de especialización de grado superior de 

Formación Profesional y los títulos oficiales de Grado universitario 
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CARÁCTER DUAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Finalidades de la fase de formación en la empresa:  

 Participar en la adquisición de competencias profesionales  

 Conocer la realidad del entorno laboral del sector productivo 

 Participar en el desarrollo de una identidad profesional emprendedora y motivadora para el 

aprendizaje 

 Adquirir habilidades permanentes vinculadas a la profesión 

 Facilitar una experiencia de inserción en una plantilla real de personas. 

Organización de la formación:  

Ambos centros (educativo y empresarial) serán corresponsables, actuando sobre la base de un acuerdo 

entre ellos respecto del desarrollo del contenido curricular y los resultados de aprendizaje que se trabajen 

conjuntamente.  

La organización de la formación en empresa responderá a las siguientes reglas:  

 Se promoverá la autonomía de los centros de FP para la adaptación de los programas de 

formación a las características propias de cada centro y empresas  

 La formación podrá realizarse en una o en varias empresas que coordinarán entre sí 

 La organización se adaptará a la tipología de actividades y tareas a realizar 

 La persona en formación tener cumplidos los 16 años y haber superado la formación en PRL 

impartida por los centros educativos 

 Se realizará en el momento adecuado en función de las características de la oferta de formación, 

la estacionalidad y la disponibilidad de plazas 

 Tendrá consideración de formación curricular y en ningún caso, tendrá la consideración de 

prácticas ni supondrá la sustitución de funciones que corresponden a un trabajador 

 La supervisión de la persona en formación corresponde al personal propio de la empresa 

designado como tutor en coordinación con el tutor del centro de FP 

 Se promoverá el contacto de la persona en formación con la empresa u a partir de los primeros 

meses de formación 

 Se asegurará el contacto continuo entre el centro de FP y la empresa 

 Se establecerán las normas que garanticen la calidad del Plan de Formación de cada persona; 

 La representación legal de las personas trabajadoras recibirá información, por parte de la 

empresa sobre las plazas de personas en formación. 

Plan de formación. Cada persona en formación dispondrá de un Plan de Formación en el que se 

detallará: el régimen en que vaya a realizarse la formación en empresa; los resultados de aprendizaje 

esperados, los mecanismos de seguimiento de los aprendizajes; la coordinación, las secuencias y la 

duración de los periodos de formación en la empresa; las medidas y adaptaciones necesarias para 

personas con necesidades específicas de apoyo. 

La persona en formación contará con un tutor dual del centro educativo (al menos uno por familia 

profesional) y el tutor dual del centro empresarial. Que tendrán las siguientes funciones:  

Tutor o tutora dual del centro de formación profesional: 

 Coordinar con el resto del equipo docente la definición del plan de formación y llevarlo a cabo, 

conjuntamente con el tutor o tutora dual de la empresa  

 Preparar a la persona en formación en la empresa.  
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 Velar, en colaboración directa con el tutor/ra dual de empresa, por el aprendizaje y 

aprovechamiento correctos durante los periodos de formación en la empresa, velando por el 

principio de igualdad. 

 Colaborar con el tutor dual de la empresa en la valoración de los resultados de aprendizaje 

previstos. 

Tutor dual de empresa:  

 Llevar a cabo, conjuntamente con el tutor dual del centro de FP la identificación de los resultados 

de aprendizaje del plan de formación que se desarrollarán en la empresa.  

 Participar en la asignación de la persona a formar en la empresa. 

 Tutelar a la persona en formación y asegurar la ejecución del plan de formación. 

 Valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos 

 Velar por que el proceso de formación se desarrolle de acuerdo con el principio de igualdad de 

trato y de oportunidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y verificar 

que este alumnado cuenta con los recursos de apoyo y los ajustes razonables que precisa. 

Evaluación: La finalización con éxito de los periodos de formación en empresa u organismo equiparado 

es obligatoria para la obtención del Certificado Profesional o Título correspondiente. La evaluación final 

será responsabilidad del centro de formación profesional, teniendo en cuenta la valoración de lo 

aprendido en el centro de trabajo efectuada por el tutor o tutora dual de la empresa u organismo 

equiparado. El tutor dual de empresa podrá participar e informar de su valoración en la sesión de 

evaluación, a criterio del centro. La evaluación respetará las adaptaciones metodológicas. La superación 

de la formación dará derecho, cualquiera que sea el régimen en que se curse, a un Certificado o Título 

único. 

Doble régimen de la oferta de formación profesional 

Toda la Formación Profesional ( en los grados C,D y  en su caso  E)  tendrá un carácter dual.  

Existirán dos modalidades: 

Formación Profesional Dual general: 

o Periodo de estancia en empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la 

formación (20% en las ofertas asociadas a estándares de competencia profesional de 

nivel 1) 

o Compromiso de la empresa de asumir hasta un 20% de los contenidos y resultados de 

aprendizaje del currículo. 

o No existe vinculación contractual con la empresa. Carece de carácter laboral y tiene 

naturaleza de formación práctica (podrán percibirse ayudas de transporte u otro tipo 

durante este periodo) 

o La organización de la fase de formación en la empresa se procurará distribuir a lo largo 

del trascurso de la oferta formativa. Contacto con la empresa a partir de los tres 

primeros meses desde el inicio de su formación 

Formación Profesional Dual intensiva: 

 Periodo de estancia en la empresa entre el 35% y el 50% de la duración total de la 

formación. 

 Impartición por parte del centro de trabajo en más de un 30% de los módulos 

profesionales del currículo.  

 Vinculación contractual con la empresa. Contrato laboral de formación. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/formacion-profesional-buenas-practicas-educativas-con-tic-2/
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 Se realizará la formación mediante el desarrollo de una serie de secuencias en los 

entornos formativo y laboral, organizados en intervalos diarios, semanales o mensuales 

(a decidir entre centro educativo y empresa). Lo deseable es que la formación sea 

simultáneamente en el centro educativo y la empresa (excepcionalmente, podrá optarse, 

en función de las características de la formación y de la empresa por una estancia 

anual) 

 

MODALIDADES DE LA OFERTA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

Modalidades 

 Las ofertas de formación profesional de Grado A, B, C, D y E podrán impartirse en cualquiera de 

las modalidades presencial, semipresencial, virtual o mixta, sujeta a la autorización de 

administrativa previa, garantizando la accesibilidad y calidad de la formación. 

 Se fomentará la modalidad virtual para aquellas personas que hayan superado un proceso de 

evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, a fin 

de que puedan obtener un Certificado o Título de Grado C o D de formación profesional.  

 La formación profesional de los Grados C, D y E podrá ofertarse de manera completa o modular, 

a partir de un módulo profesional como mínimo, para su adaptación a las necesidades y 

circunstancias personales y laborales, así como al ritmo personal de aprendizaje.  

 La oferta modular: 

o Estará destinada a mayores de 18 años (excepcionalmente para los mayores de 16 

años incorporados al mercado laboral) 

o Se podrá autorizar a los centros que concentren la carga lectiva modular en periodos 

compactos, garantizando la viabilidad y la calidad de las enseñanzas.  

o Se favorecerá la formación modular a personas adultas con experiencia laboral que no 

tengan las condiciones establecidas para el acceso a la formación, en entornos rurales 

y en zonas en declive demográfico 

Modalidades dirigidas a colectivos específicos  

Personas con necesidades educativas especiales.  

 Cuando las medidas de atención a la diversidad no sean suficientes podrán efectuarse ofertas de 

Grado A, B, C y D en modalidad específica, dirigidas a personas con necesidades educativas 

especiales.  

 En el caso de las ofertas de formación profesional del sistema educativo, las personas 

estudiantes escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán 

permanecer escolarizadas, al menos, hasta los 21 años.  

 Las ofertas se ajustarán a las características y perfil de los destinatarios, promoviendo la 

adquisición de aquellos estándares de competencia o elementos de competencia compatibles 

con cada discapacidad, y garantizando el derecho a su formación en las empresas, con las 

adaptaciones que precisen. 

 Se favorecerá la oferta de formación profesional a lo largo de la vida que capacite y mantenga 

actualizadas a las personas con discapacidad en su itinerario profesional.  

Personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral.  
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 Con fines de cualificación profesional e integración social, podrán efectuarse ofertas específicas 

de formación dirigidas a los siguientes destinatarios:  

o Personas mayores de 16 años sin cualificación e incorporadas a la vida laboral, para 

permitirles la obtención de un Certificado Profesional o de un Título de Formación 

Profesional 

o Personas mayores de 16 años que no hayan desarrollado su historia escolar en el 

sistema educativo español y tengan dificultades para incorporarse al mismo.  

o Personas o grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo o en riesgo de exclusión 

social. 

 

Colectivos en situaciones de relación de sujeción especial.  

Personal militar: Las Fuerzas Armadas facilitarán al personal militar temporal de Tropa y Marinería la 

obtención de un Título de Técnico de Formación Profesional que facilite su incorporación al mercado de 

trabajo. Asimismo, facilitarán al personal militar de la escala de suboficiales la obtención de un Título de 

Técnico Superior de Formación Profesional.  

Las personas que se encuentren en situación de privación de libertad, tendrán acceso a una oferta 

de formación profesional en los Grados y modalidades presencial y virtual que se determinen al efecto.  

Otros programas formativos  

 Las administraciones competentes deberán prever y organizar programas formativos para:   

o Las personas mayores de 17 años que hayan abandonado prematuramente el sistema 

educativo sin alcanzar cualificación profesional alguna.  

o Personas con fracaso escolar, discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas, parados 

de larga duración y, en general, personas con riesgo de exclusión sociolaboral o en 

situación de vulnerabilidad.  

o Promover la consecución del nivel de educación secundaria postobligatoria. 

Programas formativos en empresas 

 Podrán desarrollarse programas formativos en empresas, para los trabajadores de la misma: 

o Las personas que se formen, disponiendo de un contrato de trabajo, mantendrán su 

estatus de trabajador 

o Tendrán preferencia los programas formativos dirigidos a personas que hayan 

abandonado el sistema educativo sin haber obtenido titulación profesional alguna para 

la obtención de título de Técnico de Formación Profesional o Certificado profesional del 

mismo nivel.  

o La formación podrá tener una duración de hasta el doble de años de lo previsto, 

combinando, en una misma semana, el trabajo remunerado en la empresa y la 

formación. 

IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Centros 

Centros del Sistema de Formación Profesional:  los gestionados por las administraciones competentes 

al efecto, así como los autorizados por dichas administraciones para impartir ofertas de formación 
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profesional en cualquiera de los grados previstos en la presente ley (de forma exclusiva o 

simultáneamente con otro tipo de educación o formación) siempre que concluyan oficialmente en las 

acreditaciones, certificados y títulos de formación profesional establecidos en la presente ley.  

Centros especializados de formación profesional:  los que impartan formación profesional en 

cualquiera de los grados previstos en la presente ley, de forma exclusiva, así como los dedicados, en su 

caso, a orientación profesional en el marco del Sistema de Formación Profesional, o acreditación de 

competencias profesionales. 

Los centros que impartan ofertas de formación profesional deberán quedar inscritos en el registro de 

centros autonómicos que corresponda al ámbito territorial en que tengan su sede. 

Podrán impartir ofertas de formación profesional:  

 Centros públicos y privados autorizados y acreditados  

 Centros integrados de formación profesional.  

 Centros de referencia nacional. 

 Organismos, públicos o privados, con quienes las administraciones competentes suscriban 

cualquier fórmula de colaboración (incluidos los centros considerados de segunda oportunidad) 

 Empresas, públicas o privadas, que desarrollen acciones formativas incluidas en el Catálogo 

Nacional de Ofertas de Formación Profesional para sus propios trabajadores, en las condiciones 

que se regulen.  

Los centros de formación profesional podrán desarrollar las siguientes acciones formativas:  

 Las de grado A, B, C, los que cumplan los requisitos establecidos al efecto y estén inscritos en el 

Registro General de Centros de Formación Profesional.  

 Las conducentes a titulación de grado D y E, todos los centros de formación profesional que, 

además de estar inscritos en el Registro General de Centros de Formación Profesional, lo estén 

en el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios.  

 La Administración General del Estado promoverá la figura de centro de excelencia de formación 

profesional a nivel del Estado, cuyos requisitos y procedimiento de calificación se establecerán 

reglamentariamente.  

 Las administraciones competentes deberán articular y mantener una red estable de centros 

capaz de desarrollar de manera coherente y completa las correspondientes ofertas y hacer 

progresar la calidad de la formación. Que garantice el acceso a esta formación de la población 

de zonas rurales y áreas con necesidades de desarrollo social y económico.  

 

Profesorado y personal formador  

Podrán impartir docencia en Formación Profesional del sistema educativo los integrantes de los siguientes 

cuerpos docentes:  

 Los de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza 

secundaria, de las especialidades de formación profesional.  

 El de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional.  

 El cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional.  

En cada oferta de Formación Profesional se determinarán: 

 Las especialidades del profesorado del sector público que deba impartir los 

correspondientes módulos profesionales.  
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 Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios  

La formación permanente es un derecho y una obligación de todo el profesorado y personal formador 

del Sistema de Formación Profesional, así como una responsabilidad de las administraciones y de los 

propios centros que impartan formación profesional. Los programas de formación permanente deberán 

garantizar la adaptación del formador a los cambios tecnológicos de cada sector productivo, a la 

formación en innovación e investigación aplicada, emprendimiento, digitalización y en lenguas extranjeras.  

Se potenciará la trasferencia de conocimiento, así como la participación en proyectos de innovación y 

proyectos de movilidad europeos 

Otros perfiles colaboradores:  

Personas expertas de sector productivo. Cuando así se requiera para cubrir las necesidades de 

formación, las administraciones competentes podrán autorizar a profesionales en ejercicio en el sector 

productivo para impartir ofertas de formación profesional. Se establecerán los requisitos específicos y 

condiciones para el desempeño de las funciones de apoyo docente de las personas expertas de sector 

productivo. 

Se promoverán, con la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas, las figuras siguientes:  

 La persona trabajadora experta sénior de empresa, para la facilitación de la permanente 

actualización del currículo en el centro de formación profesional por parte del equipo docente y 

su relación con la realidad productiva.  

 La persona prospectora de empresas, que, con carácter docente o no, facilite los contactos de 

centros de formación profesional y empresas u organismos equiparados.  

 Personal de apoyo especializado que asesore y facilite el acompañamiento en el itinerario 

formativo de personas con discapacidad. 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR 

EXPERIENCIA LABORAL U OTRAS VÍAS NO FORMALES O INFORMALES  

La acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías no 

formales o informales, tendrá como referente el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias 

Profesionales 

Tendrá como destinataria la población activa con experiencia laboral y sin acreditación, certificado o 

título profesionalizante de todas o parte de sus competencias profesionales, para que valide dichas 

competencias profesionales adquiridas en el desempeño laboral. 

El procedimiento de acreditación:  

 Constituye un procedimiento administrativo abierto de forma permanente respecto a cualquier 

estándar de competencia profesional incluido en el Catálogo Nacional de Estándares de 

Competencias Profesionales.  

 Se regirá por los principios de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos fijados, y eficiencia y adecuación de los medios a los fines 

institucionales.  

 Tendrá como acreditación mínima un estándar de competencia profesional y se tomarán como 

referentes los elementos de competencia y sus indicadores de calidad.  

 El procedimiento tendrá un plazo de resolución de seis meses desde que la solicitud tenga 

entrada en el registro correspondiente. El silencio tendrá efectos negativos.  
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 Facilitará una propuesta de itinerario formativo que complete la formación conducente a la 

obtención de un Certificado o un Título de Formación Profesional.  

 Dará lugar a la expedición del documento acreditativo correspondiente y, en su caso, los 

Certificados o Títulos equivalentes en el Catálogo de Oferta de Formación Profesional.  

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Contenido y alcance.  

La orientación profesional del Sistema de FP se prestará a personas, empresas y organismos de 

manera diferenciada en el marco de cualquiera oferta de formación profesional, y se desarrollará 

con un planteamiento integral de apoyo y asistencia en el aprendizaje, la formación a lo largo de la 

vida y el ajuste entre competencias poseídas y requeridas e incluirá la información, el asesoramiento 

y el acompañamiento. Estará, en todo momento, centrada en el establecimiento de itinerarios 

formativos adecuados para la efectiva adquisición de las competencias profesionales deseadas por 

aquellos a quienes se orienta. 

En los casos de Grados D de nivel básico y medio, la orientación profesional incluirá elementos 

socioeducativos del alumnado.  

Cometido:  

 El desarrollo personal y profesional de las personas  

 La mejora de la formación profesional y de su relación con el mercado laboral 

 El ofrecimiento de información a personas, empresas y organizaciones sobre las 

ventajas de la acreditación de las competencias profesionales y la cualificación y 

recualificación permanentes 

Fines de la orientación  

 La información y el asesoramiento individualizados sobre: 

o Las ofertas de formación profesional que permitan la cualificación y recualificación. 

o Las ocupaciones, las tendencias en la evolución del mercado de trabajo, las 

posibilidades de acceso al empleo y las oportunidades de formación relacionadas con 

ellas. 

 La adquisición de habilidades y competencias básicas para la toma de decisiones, el 

trazado de itinerarios formativos y profesionales conducentes a nuevos aprendizajes y 

oportunidades profesionales, y la participación activa en la vida laboral y en la sociedad en un 

contexto en constante cambio.  

 La superación de estereotipos de género en las opciones profesionales: La ampliación de 

las expectativas hacia familias profesionales STEM de las jóvenes, así como de los jóvenes 

hacia familias profesionales feminizadas. 

 El acompañamiento en los procesos de acreditación de las competencias profesionales.  

 La información y la formulación de propuestas a las empresas y entidades para: difusión de 

las oportunidades para el desarrollo de las mismas ofrecidas por el sistema de FP, la 

acreditación de competencias profesionales y mejora de la formación continua de sus 

trabajadores.  

 La promoción en la adaptación de perfiles de las personas trabajadoras a las demandas 

productivas cambiantes, con especial atención a los entornos rurales y las zonas en declive 

demográfico.  

El Gobierno, en colaboración con las administraciones competentes, garantizará la existencia de un 

Mapa de la Formación Profesional, que incluya información vinculada a ofertas de formación, 

itinerarios, datos actualizados del mercado laboral y prospectiva de las necesidades de empleo por 

sectores productivos. 
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Condiciones de prestación:  

Toda persona tendrá derecho a una orientación profesional flexible y gratuita, que se adapte a 

sus capacidades, diferentes aptitudes y necesidades específicas e incluya la acreditación de 

competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral u otras vías no formales o 

informales. 

Las administraciones facilitarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, la prestación del 

servicio de orientación a los colectivos con necesidades específicas y grupos de difícil acceso, como 

son los jóvenes en riesgo de exclusión social, las personas desempleadas de larga duración, las 

personas trabajadoras mayores de 50 años, los estudiantes que abandonan prematuramente el 

sistema educativo, las personas con discapacidad o con dificultades de integración sociolaboral, las 

personas trabajadoras de sectores en reestructuración, y las minorías étnicas o culturales.  

 

 

 

La estrategia general para el desarrollo de la orientación profesional deberá:  

a) Establecer el modelo de orientación a desarrollar y las medidas, instrumentos y los recursos 

necesarios para facilitar el desarrollo de las funciones establecidas para la orientación a lo largo de la 

vida, así como las fórmulas de colaboración interadministrativa y con cualesquiera otros organismos.  

b) Diseñar el desarrollo de las actuaciones en materia de orientación profesional en el Sistema de 

Formación Profesional sobre la base de los principios de complementariedad y coordinación.  

c) Definir, como parte de la evaluación del Sistema de Formación Profesional, un marco de calidad 

para la valoración de la orientación profesional con arreglo a, como mínimo, criterios de eficacia, 

utilidad y resultados, previendo acciones de mejora en la formación y el desarrollo profesional de 

quienes presten el servicio de orientación, así como en el diseño y desarrollo de metodologías 

innovadoras que repercutan en la calidad e impacto de la orientación en la formación profesional.  

d) Promover la creación y el funcionamiento de un sistema de información actualizado y dinámico 

sobre formación profesional y mercado laboral, así como el uso de plataformas digitales que faciliten 

la orientación profesional.  

e) Prever y promover estudios e investigaciones sobre la relación entre la orientación profesional y 

las condiciones para un crecimiento del nivel de bienestar colectivo e individual y de satisfacción vital. 

 f) Promover acciones a nivel estatal, autonómico y local que potencien y optimicen el acceso a la 

formación.  

Cooperación y coordinación del servicio de orientación profesional.  

El servicio de orientación del Sistema de Formación Profesional deberá:  

 Posibilitar el uso compartido de recursos. 

 Garantizar la existencia de puntos permanentes de orientación profesional en el marco de la 

acreditación de las competencias profesionales. 

 Potenciar su papel en las políticas de educación, formación, inclusión social, igualdad y 

crecimiento económico  
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 Promover la coordinación con los servicios sociales u otros servicios de carácter autonómico 

o local.  

Protocolos de actuación y modalidades de prestación del servicio.  

A los efectos del apoyo integral a todas las personas en sus carreras formativas y profesionales la 

orientación profesional:  

 Podrá realizarse de forma presencial, en línea o en combinación con plataformas digitales.  

 Deberá disponer de un protocolo adaptable a los distintos tipos de personas usuarias.  

El protocolo de actuación deberá incluir: 

 La información actualizada de las ofertas de formación profesional 

 El acceso a herramientas digitales con los datos de inserción laboral y de las necesidades 

de empleo 

 Los itinerarios y sus salidas académicas, formativas y profesionales.  

 El acompañamiento para el emprendimiento y la innovación.  

 El desarrollo de competencias o habilidades para la gestión de la carrera 

     Organización. 

Los centros de formación profesional deberán garantizar el servicio de orientación profesional a 

través del profesorado y personal formador con este perfil orientador.  

Las administraciones públicas deberán asegurar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

prestación de orientación profesional en cualquier centro de formación profesional. 

Profesionales de los servicios de orientación profesional.  

Las administraciones responsables del servicio de orientación profesional del Sistema de Formación 

Profesional velarán por la formación continua del profesorado y los profesionales de orientación que 

operen en dichos servicios. 

Las administraciones competentes garantizarán el acceso del profesorado de las especialidades 

implicadas y, en general, de los profesionales a que se refiere el apartado anterior, a la formación 

permanente vinculada a: 

 Conocimientos de las realidades territoriales en sus dimensiones económica y laboral. 

 Capacidades para interpretar la información y las previsiones sobre el mercado laboral. 

 Competencias digitales  

 Conocimientos sobre el funcionamiento del Sistema de FP y la tipología de ofertas, así como 

sobre la formación no vinculada a este sistema.  

 Conocimientos sobre instrumentos de financiación de la formación 

 Conocimientos y sensibilización en materia de igualdad y no discriminación Conocimiento y 

sensibilización sobre capacidades diferentes y necesidades educativas especiales de las 

personas.  

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN APLICADA Y EMPRENDIMIENTO 

La innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento activo deberán formar parte de los currículos 

básicos de las ofertas del Sistema de Formación Profesional.  
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A tal efecto, las ofertas de formación profesional incluirán actividades vinculadas a la innovación interna y 

externa en los centros de formación profesional, mediante la aplicación, a través de proyectos, de 

metodologías inclusivas e innovadoras próximas a la realidad laboral que incentiven la formación 

vinculada a la iniciativa y la creatividad ante nuevas situaciones.  

Las administraciones públicas:  

 Promoverán la existencia de aulas tecnológicas y de innovación en los centros de formación 

profesional, generadoras de proyectos innovadores e investigación aplicada al sector productivo.  

 Impulsarán la realización de aportaciones concretas desde la formación profesional a la cadena 

de valor de las empresas u organismos equiparados para optimizar y mejorar los procesos 

productivos de éstas mediante la colaboración de centros de formación profesional y empresas, 

prioritariamente pequeñas y medianas, en diferentes proyectos, así como potenciar la 

adquisición de conocimiento en los centros de formación profesional.  

La Administración General del Estado  

 Promoverá redes de centros de excelencia basados en la especialización inteligente que puedan 

convertirse en catalizadores de ecosistemas innovadores.  

 Proyectos e intercambios interautonómicos, así como vinculados a las eurorregiones 

contempladas en el marco europeo, que hagan posible la trasferencia de conocimiento entre 

centros.  

 Proyectos de innovación e investigación aplicada.  

Las ofertas de formación profesional incluirán orientación y apoyo para el emprendimiento, actividades 

de fomento de la cultura emprendedora, del sentido de la iniciativa y la capacidad de iniciar nuevos 

proyectos empresariales vinculados al sector productivo para el que se forman, favoreciendo la creación 

de empresas.  

La Administración General del Estado promoverá  

 La creación y el funcionamiento de aulas de emprendimiento en los centros de formación 

profesional, generadoras de viveros de empresas, como recurso y apoyo abierto al entorno.  

 Centros de excelencia en formación profesional referentes en los ámbitos de innovación e 

investigación aplicada y de emprendimiento activo en cada sector productivo.  

CONOCIMIENTO DE LENGUA EXTRANJERA E INTERNALIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE FP 

Objetivos de la internacionalización 

La Administración General del Estado impulsará:  

 La suscripción de acuerdos de colaboración y realización de proyectos con otros países 

 La participación en programas de intercambio internacional de profesorado, formadores y 

estudiantes 

 La existencia de programas basados en dobles titulaciones de formación profesional, que 

brinden la posibilidad de alcanzar simultáneamente el Título de Formación Profesional español y 

del segundo país, así como el acceso, gracias a la doble titulación y en condiciones ventajosas, 

a los estudios superiores y a la formación y la actividad profesional de ambos países.  

 La realización en el extranjero de actividades específicas de difusión y conocimiento para atraer 

estudiantes al sistema español de formación profesional.  

 La cooperación con otros países en los procesos de diseño e implantación de sus sistemas de 

formación profesional. 
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Con el fin de mejorar el desarrollo de las tareas profesionales y las expectativas profesionales, el Sistema 

de Formación Profesional incorporará la enseñanza de lenguas extranjeras en los procesos de formación 

profesional en términos que capaciten a los profesionales, en contextos progresivamente plurinacionales y 

de gran movilidad, para la comunicación en el correspondiente ámbito profesional.  

A tal efecto:  

 Las ofertas de formación profesional de grado C, D y E promoverán, en la mayor medida posible, 

programas de aprendizaje de lenguas extranjeras (referidos al Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas), con el objetivo de progresar en la capacidad comunicativa, oral y 

escrita, en el ámbito profesional y el sector productivo objeto de la formación. 

 Las administraciones competentes podrán incorporar un módulo de lengua extranjera técnica  

 Las administraciones con competencia en la materia colaborarán en la adquisición de la 

competencia lingüística del profesorado adecuada y suficiente para impartir los módulos 

profesionales correspondientes en una lengua extranjera. 

 En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, particularmente para aquel que 

presente dificultades en su expresión oral, facilitarán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de las lenguas extranjeras 

 

 Los centros de formación profesional podrán llevar a cabo proyectos de ofertas de formación en 

régimen general o régimen intensivo, con empresas situadas en el extranjero, con independencia 

de su grado de internacionalización, siempre que la lengua de comunicación haya sido objeto de 

aprendizaje o se acredite un nivel que permita el aprovechamiento adecuado de la estancia 

formativa.  

 

EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

Criterios 

 La evaluación de la calidad del Sistema de Formación Profesional se realizará con arreglo a los 

indicadores establecidos en el Marco Europeo de Garantía de la Calidad de la Formación 

Profesional (EQAVET).  

 Todas las administraciones públicas con competencia velarán por la calidad de todas las 

acciones y los servicios del Sistema de Formación Profesional, en especial la orientación 

profesional, la formación impartida en los dos regímenes, en todos sus entornos de 

aprendizaje y en todas sus modalidades, y la acreditación de competencias profesionales. A 

estos efectos, se contará con la alta inspección de educación y la inspección educativa para 

las actuaciones de inspección, supervisión y evaluación del Sistema de Formación Profesional. 

 Se establecerán reglamentariamente los instrumentos de verificación de la calidad, y los 

sistemas de certificación de centros de formación profesional y de empresas u organismos 

equiparados.  

La evaluación del Sistema de Formación Profesional tendrá por objeto:  

 La identificación, descripción y análisis de los elementos relevantes para la calidad de la oferta y 

ejecución de los programas y acciones de formación profesional, la acreditación de 

competencias y la orientación profesional.  

 La facilitación de evidencias que permitan la toma de decisiones fundadas para mejorar el 

funcionamiento del sistema  

Serán características del sistema de evaluación del Sistema de Formación Profesional: la 

evaluación con carácter interno y externo y de modo continuo; la recogida de información conforme a 
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indicadores de calidad; la utilización de diversas fuentes de verificación que garanticen la triangulación de 

datos; la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto social y sostenibilidad.  

La Administración General del Estado deberá elaborar, con la colaboración con las comunidades 

autónomas, y presentar al Consejo General de la Formación Profesional y al Consejo Escolar del Estado, 

en su ámbito competencial, y publicar un informe bienal sobre el estado del Sistema de Formación 

Profesional. Cada cuatro años, el Informe sobre el estado del Sistema de Formación Profesional incluirá 

un estudio sobre la oferta de ciclos formativos y su adecuación a la demanda por parte de los 

estudiantes, el porcentaje de empleabilidad de los estudiantes de Formación Profesional y las 

necesidades presentes y futuras de capital humano del sector público y el sector privado.  

ORGANIZACIÓN, COMPETENCIAS Y GOBERNANZA 

Corresponde al Gobierno la aprobación de las normas reglamentarias de: 

 Organización, funcionamiento, actualización del Sistema de Formación Profesional  

 Relativas a las condiciones y los requisitos básicos del régimen dual, de las modalidades 

semipresencial y virtual, la calidad de los programas y la fase práctica dual de la formación 

profesional, los instrumentos de aseguramiento de la calidad y los sistemas de certificación. 

 Participación paritaria de las organizaciones empresariales y sindicales en los procesos de toma 

de decisiones en materia de formación profesional. 

 Los estándares de competencias profesionales para su incorporación al Catálogo Nacional de 

Estándares de Competencias Profesionales.  

 Los mecanismos de observación y definición de estándares de competencias profesionales 

emergentes  

 Las familias profesionales en atención a la evolución de las necesidades del sistema productivo  

 Los aspectos básicos de los currículos. 

 La actualización de las ofertas formativas y el diseño de nuevas vinculadas al Catálogo Nacional 

de Estándares de Competencias Profesionales  

 El régimen de convalidaciones por áreas de conocimiento, familias profesionales y titulaciones, 

entre ofertas de diferentes Grados, entre certificados profesionales y ciclos formativos, entre los 

ciclos formativos de grado medio y superior de la formación profesional y el resto de enseñanzas 

y estudios oficiales, así como el régimen de convalidaciones y reconocimiento mutuo de créditos 

ECTS entre las enseñanzas de grado superior de formación profesional y los títulos oficiales de 

Grado.  

 Las acreditaciones, los certificados y los títulos correspondientes al Catálogo Nacional de Ofertas 

de Formación Profesional. 

 La inclusión en la formación profesional del sistema educativo de otros programas formativos.+ 

 Los requisitos para el reconocimiento, la acreditación y el registro de las competencias 

profesionales adquiridas por la experiencia profesional  

 El contenido de carácter básico del proceso continuo de acompañamiento y orientación en 

materia de formación profesiona.  

 Los mecanismos de garantía del acceso a los servicios de información, orientación y 

asesoramiento en sus diversas modalidades.  

Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

 Elaborar los proyectos de establecimiento y ordenación de los contenidos, instrumentos y 

mecanismos básicos del Sistema de Formación Profesional. 

 Coordinarse con los Ministerios que proceda para la identificación de las necesidades de perfiles 

profesionales.  

 Gestionar el Registro Estatal de Formación Profesional, el Registro Estatal de Acreditaciones de 

Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral y el Registro General de 

Centros de Formación Profesional.  
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 Aprobar propuestas de ofertas de formación profesional para su incorporación en el Catálogo 

Nacional de Ofertas de Formación Profesional con el fin de atender a perfiles profesionales 

específicos.  

 Dirigir los trabajos de evaluación del Sistema de Formación Profesional y elaborar el Informe de 

estado bienal resultante de dicha evaluación.  

 Los criterios y procedimientos básicos del sistema de evaluación del Sistema de Formación 

Profesional. 

DISPOSICIONES  ADICIONALES:  

 

Especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de 

Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. 

 

 

Se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, las siguientes especialidades 

docentes del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional:  

 

 Equipos electrónicos.  

 Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos.  

 Instalaciones electrotécnicas. 

 Instalaciones y equipos de cría y cultivo.  

 Laboratorio.  

 Máquinas, servicios y producción. 

 Oficina de proyectos de construcción 

 Oficina de proyectos de fabricación mecánica.  

 Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios.  

 Operaciones de procesos.  

 Operaciones y equipos de producción agraria.  

 Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico.  

 Procedimientos sanitarios y asistenciales. 

 Procesos comerciales.  

 Procesos de gestión administrativa.  

 Producción textil y tratamientos físico-químicos.  

 Servicios a la comunidad.  

 Sistemas y aplicaciones informáticas.  

 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido.  

 

Las especialidades docentes del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de 

formación profesional son las siguientes:  

 Cocina y pastelería.  

 Estética.  

 Fabricación e instalación de carpintería y mueble. 

 Mantenimiento de vehículos.  

 Mecanizado y mantenimiento de máquinas. 

 Patronaje y confección.  

 Peluquería.  

 Producción en artes gráficas. 

 Servicios de restauración.  

 Soldadura. 

  

El profesorado de los cuerpos docentes que pueden impartir docencia en formación profesional (sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación)   

podrá impartir todos los grados de formación profesional establecidos en esta ley de conformidad con 

su perfil académico y profesional.  
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El Gobierno aprobará, en colaboración con el sector tecnológico, un Plan de competencias en 

digitalización e inteligencia artificial en la formación profesional, que incluirá la propuesta de 

contenidos comunes transversales del currículo para todas las personas que se formen en el Sistema de 

Formación Profesional.  

 

 

Los centros y entidades actualmente autorizados y acreditados para impartir acciones de formación 

profesional para el empleo, mantendrán las mismas condiciones de autorización para impartir ofertas del 

Sistema de Formación Profesional recogidas en la presente ley hasta que se regule reglamentariamente 

el proceso de inscripción en el Registro General de Centros de Formación Profesional.  

 

La ordenación académica de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y la 

ordenación de los Certificados de Profesionalidad en el ámbito de la Formación Profesional para el 

empleo, continuarán vigentes hasta que se proceda al desarrollo reglamentario en el marco del nuevo 

Sistema de Formación Profesional. 

 

Se habilita un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2028 para la transición del sistema de 

beca para la formación profesional dual, recogido en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 

por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 

formación profesional dual, al contrato de formación previsto en la presente ley.  

 

 

Adaptación del periodo de formación en empresa. Se habilita un periodo transitorio hasta el 31 de 

diciembre de 2024 para la adecuación de la duración actual del periodo de formación en empresa al 

previsto en la presente ley para cada una de las ofertas de Formación Profesional.  

 

 

Calendario de implantación. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará en 

un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley, 

que tendrá un ámbito temporal de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la misma.  

 

 

 


