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PUNTO DE PARTIDA ECONÓMICO-SOCIAL

La realidad económica internacional. 

La realidad económica nacional. 

La Comunidad Autónoma. 
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PUNTO DE PARTIDA ECONÓMICO-SOCIAL

En nuestra Comunidad:

Factores clave de competitividad: 

Innovación

Recursos Humanos



Capital humano factor clave para competir.Capital humano factor clave para competir.

FormaciFormacióón: n: objetivo estratégico para:

•Reforzar la productividad y la competitividad 
de las empresas.

• Potenciar la empleabilidad de los trabajadores.

PREMISAS
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Ley 5/2002, de 19 de junio

de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional.

Conjunto de acciones formativas:

- que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones, 

- el acceso al empleo

- y la participación activa en la vida social, cultural y económica.

Art. 9

Sistema Integrado
Quiere crear un

de Formación Profesional

FORMACIÓN PROFESIONAL
BASE DEL SISTEMA
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Ley 5/2002, de 19 de junio

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

BASES del Sistema:BASES del Sistema:

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Proceso de reconocimiento, acreditación, evaluación y 
registro.

Información y orientación.

BASE DEL SISTEMA
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COMPETENCIAS:COMPETENCIAS:

Administración General del Estado

Comunidades Autónomas

Agentes Sociales y Económicos

SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Regulación y coordinación del Sistema

Desarrollo del Sistema

Ejecución de políticas

Participación en todo el proceso

BASE DEL SISTEMA
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ESQUEMA:ESQUEMA:
Base: Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Qué es una Cualificación

Qué es una competencia

SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Cualificaciones identificadas en el Sistema Productivo

El conjunto de competencias que son significativas 
para el empleo y que se adquieren a través de la 
formación o la experiencia.

El conjunto de conocimientos y capacidades
que permiten el ejercicio de una profesión.

Módulos Formativos Catálogo Modular de Formación
+

BASE DEL SISTEMA
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Información y orientación en 
materia de formación 
profesional para el empleo

BASE DEL SISTEMA
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INSTRUMENTOS Y ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES

Procedimiento de 
reconocimiento, evaluación, 
acreditación y registro de las 
cualificaciones profesionales

Catálogo Nacional de Cualificaciones 
y Catálogo Modular de Formación 
Profesional

Evaluación y mejora calidad 
del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación 
Profesional
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Aprendizajes adquiridos por 
vías no formales

BASE DEL SISTEMA
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CNCP-CMFP

OFERTA FORMATIVAEVALUACION, ACREDITACION DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

Sistema Educativo

Experiencia laboral

Programas de 
Cualificación 
Profesional 
Inicial (PCPI)

Títulos de Formación 
Profesional

Formación para el 
Empleo

Certificados de 
profesionalidad

Acciones 
Formativas
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

SSC089_2 ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO

(CP) SSCS0108, RD:1379/08. 
BOE:09/9/08

Desarrollar intervenciones de 
atención física domiciliaria 
dirigidas a personas con 
necesidades de atención socio-
sanitaria.

Desarrollar intervenciones de 
atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con 
necesidades de atención socio-
sanitaria.

Desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad 
convivencial

UC0249_2

UC0250_2

UC0251_2

CUALIFICACICUALIFICACIÓÓN PROFESIONALN PROFESIONAL

MF0249_2: Higiene y atención 
sanitaria domiciliaria (230 h.)

MF0250_2: Atención y apoyo 
psicosocial domiciliario (270 h.)

MF0251_2: Apoyo domiciliario y 
alimentación familiar (100 h.)
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

SSCS0108, ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO

RD:1379/08. BOE:09/9/08

Desarrollar intervenciones de 
atención física domiciliaria 
dirigidas a personas con 
necesidades de atención socio-
sanitaria.

UC0249_2

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADCERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

MF0249_2: Higiene y atención 
sanitaria domiciliaria (170 h.)

UFO119: Características y necesidades 
de atención higiénico sanitaria de las 
personas dependientes (70 h.)

UFO120: Administración de alimentos y 
tratamientos a personas dependientes 
en el domicilio (50 h.)

UFO121: Mejora de las capacidades 
físicas y primeros auxilios para las 
personas dependientes en el domicilio 
(50 h.)
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

SSCS0108, ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO

RD:1379/08. BOE:09/9/08

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADCERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

UFO122: Mantenimiento y rehabilitación 
psicosocial de las personas 
dependientes en domicilio (80 h.)

UFO123: Apoyo a las gestiones 
cotidianas de las personas 
dependientes (50 h.)

UFO124: Interrelación, comunicación y 
observación con la persona 
dependiente y su entorno (80 h.)

Desarrollar intervenciones de 
atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con 
necesidades de atención socio-
sanitaria.

UC0250_2
MF0250_2: Atención y apoyo 

psicosocial domiciliario (210 h.)
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

SSCS0108, ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO

RD:1379/08. BOE:09/9/08

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADCERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

UFO125: Gestión, aprovisionamiento y 
cocina en la unidad familiar de 
personas dependientes (60 h.)

UFO126: Mantenimiento, limpieza y 
organización del domicilio de 
personas dependientes (40 h.)

Desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad 
convivencial

UC0251_2
MF0251_2: Apoyo domiciliario y 

alimentación familiar (100 h.)

MP0028: Módulo de prácticas 
profesionales no laborales de 
Atención Sociosanitaria a 
personas en el domicilio (120 h.)
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DENOMINACIDENOMINACIÓÓN:N: MECANIZADO 

NIVEL:NIVEL: Formación Profesional de Grado Medio 

DURACIDURACIÓÓN:N: 2.000 horas 

FAMILIA PROFESIONAL:FAMILIA PROFESIONAL: Fabricación Mecánica 

REFERENTE EUROPEO:REFERENTE EUROPEO: CINE-3 (Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación)
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Cualificaciones Profesionales Completas  

UC0089_2

a) Mecanizado por arranque de viruta FME032_2. (RD. 295/2004, de 20 de febrero)

Comprende las siguientes UNIDADES DE COMPETENCIA

Determinar los procesos de mecanizado por arranque de viruta.

UC0090_2 Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por arranque de viruta.

UC0089_2 Mecanizar los productos por arranque de viruta.
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Cualificaciones Profesionales Completas  

UC0092_2

b) Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales FME033_2. (RD. 
295/2004, de 20 de febrero)

Comprende las siguientes UNIDADES DE COMPETENCIA

Determinar los procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos 
especiales.

UC0093_2 Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por abrasión, 
electroerosión y procedimientos especiales.

UC0094_2 Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales
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Cualificaciones Profesionales Completas  

UC0095_2

c) Mecanizado por corte y conformado FME034_2. (RD. 295/2004, de 20 de febrero)

Comprende las siguientes UNIDADES DE COMPETENCIA

Determinar los procesos de mecanizado por corte y conformado.

UC0096_2 Preparar y programar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por corte y 
conformado.

UC0097_2 Mecanizar los productos por corte, conformado y procedimientos especiales afines.
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Correspondencia de los Módulos Profesionales con las Unidades 
de Competencia para su Acreditación  

UC0095-2: Determinar los procesos de mecanizado por corte y conformado.

UC0092-2: Determinar los procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión y 
procedimientos especiales.

UC0089-2: Determinar los procesos de mecanizado por arranque de viruta.0001. Procesos de 
mecanizado

0007.Interpretación 
gráfica

UC0096-2: Preparar y programar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por 
corte y conformado.

UC0093-2: Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por abrasión, 
electroerosión y procedimientos especiales.

UC0090-2: Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por arranque de 
viruta.0002. Mecanizado por 

control numérico

0005. Sistemas 
Automatizados
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Correspondencia de los Módulos Profesionales con las Unidades 
de Competencia para su Acreditación  

UC0097-2: Mecanizar los productos por corte, conformado y 
procedimientos especiales.

UC0094-2: Mecanizar los productos por 
abrasión,electroerosión y procedimientos especiales

0003. Fabricación por abrasión, electroerosión, 
corte y conformado, y por procesos 
especiales.

UC0091-2: Mecanizar los productos por arranque de viruta.0004. Fabricación por arranque de Viruta
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DENOMINACIDENOMINACIÓÓN:N: AUTOMOCIÓN 

NIVEL:NIVEL: Formación Profesional de Grado Superior 

DURACIDURACIÓÓN:N: 2.000 horas 

FAMILIA PROFESIONAL:FAMILIA PROFESIONAL: Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

REFERENTE EUROPEO:REFERENTE EUROPEO: CINE-5b (Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación)
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Cualificaciones Profesionales Completas  

UCO134_3

a) Planificación y control del área de carrocería TMV049_3. (RD. 295/2004, de 20 de
febrero)

Comprende las siguientes UNIDADES DE COMPETENCIA

Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles y fijos no estructurales, 
controlando la ejecución de los mismos.

UCO135_3 Planificar los procesos de reparación de estructuras de vehículos, controlando la 
ejecución de los mismos.

UCO137_3 Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística asociada, atendiendo a criterios 
de eficacia, seguridad y calidad.

UCO136_3 Planificar los procesos de protección, preparación y embellecimiento de superficies, 
controlando la ejecución de los mismos.

22
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Cualificaciones Profesionales Completas  

UCO138_3

b) Planificación y control del área de electromecánica TMV050_3. (RD. 295/2004, de 20 
de febrero)

Comprende las siguientes UNIDADES DE COMPETENCIA

Planificar los procesos de reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos, de 
seguridad y confortabilidad, controlando la ejecución de los mismos.

UCO139_3 Planificar los procesos de reparación de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes 
de rodaje, controlando la ejecución de los mismos.

UCO137_3 Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística asociada, atendiendo a criterios 
de eficacia, seguridad y calidad.

UCO140_3 Planificar los procesos de reparación de los motores térmicos y sus sistemas auxiliares, 
controlando la ejecución de los mismos.

23
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Correspondencia de los Módulos Profesionales con las Unidades 
de Competencia para su Acreditación  

UC0140_3: Planificar los procesos de reparación de los motores 
térmicos y sus sistemas auxiliares controlando la ejecución de los 
mismos.

0293. Motores térmicos y sus sistemas 
auxiliares.

UC0139_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas 
de transmisión de fuerza y trenes de rodaje, controlando la 
ejecución de los mismos.

0292. Sistemas de transmisión de fuerzas 
y trenes de rodaje.

UC0138_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas 
eléctricos, electrónicos, de seguridad y confortabilidad, 
controlando la ejecución de los mismos.

0291. Sistemas eléctricos, y de seguridad 
y confortabilidad.
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Correspondencia de los Módulos Profesionales con las Unidades 
de Competencia para su Acreditación  

UC0136_3: Planificar los procesos de protección, 
preparación y embellecimiento de superficies, 
controlando la ejecución de los mismos.

0295. Tratamiento y recubrimiento de superficies.

UC0134_3: Planificar los procesos de reparación de 
elementos amovibles y fijos no estructurales, 
controlando la ejecución de los mismos.

0294. Elementos amovibles y fijos no estructurales.
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Correspondencia de los Módulos Profesionales con las Unidades 
de Competencia para su Acreditación  

UC0137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y 
la logística asociada, atendiendo a criterios de eficacia, 
seguridad y calidad.

0297. Gestión y logística del mantenimiento de 
vehículos.

UC0135_3: Planificar los procesos de reparación de 
estructuras de vehículos, controlando la ejecución de 
los mismos.

0296. Estructuras del vehículo.
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ESQUEMA:ESQUEMA:
Cómo se reconoce y acredita la cualificación 

SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

A través de Títulos de Formación Profesional

Certificados de Profesionalidad

Características: Carácter oficial

Validez en todo el territorio

Otra vía: Experiencia Laboral o vías no formales

BASE DEL SISTEMA
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ESQUEMA:ESQUEMA:
Existirá una oferta de: 

Que podrán ser impartidos:

SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Títulos

Certificados de Profesionalidad

Centros privados

Centros privados con financiación pública

Centros públicos

BASE DEL SISTEMA
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BASE DEL SISTEMA
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ESQUEMA:ESQUEMA:

CENTROS

SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Administración Laboral
Registrados

Homologados

Tendrán que estar: Autorizados

Administración Educativa

Por la 

NOVEDAD Centros Integrados de Formación Profesional

BASE DEL SISTEMA
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HASTA AHORA:HASTA AHORA:

Administración Educativa

Títulos establecidos

Centros Autorizados: - Públicos
- Privados
- Privados financiados 

con fondos públicos 
(Concertados)

Tenía un desarrollo completo 
y estructurado con:

Administración Laboral

No tenía ese desarrollo 
completo y estructurado:

No existían Títulos establecidos

Los Centros eran: - Propios
- Inscritos y Homologados FIP        

(sólo para acceder a subvenciones)
- Para continua no hay requisitos

BASE DEL SISTEMA
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Tras la entrada en vigor del nuevo Sistema:Tras la entrada en vigor del nuevo Sistema:

Educación

SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Tendrá un régimen similar

Laboral

Tienen regulación estatal

La Comunidad Autónoma está elaborando un Decreto

Ya existen 6 Centros de Titularidad Pública

Los Certificados de Profesionalidad fijan 
requisitos en cuanto a los Centros

Se crean los CENTROS INTEGRADOSSe crean los CENTROS INTEGRADOS

BASE DEL SISTEMA
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Ley 5/2002, de 19 de junio

Aprobación:

Real Decreto 1128/2003

Regula el CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

DESARROLLO

Estructura Cualificaciones Profesionales:

Estructuradas en familias profesionales

Ordenadas por niveles de cualificación

BASE DEL SISTEMA
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Ley 5/2002, de 19 de junio

CONCEPTOS

• Cualificación Profesional

• Unidad de competencia: agregado mínimo de competencias profesionales 
susceptible de reconocerse y acreditarse.

- Tienen una formación modular asociada

- Se les asocia un módulo formativo que es un bloque coherente de 
formación asignado a cada una de las unidades de competencia que 
constituyen la cualificación.

A través de los Módulos Formativos se establecen las enseñanzas que 
conducen a un Título de Formación Profesional 

Certificado de Profesionalidad

BASE DEL SISTEMA
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Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

Nivel 1Nivel 1 Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo reCompetencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples lativamente simples 
correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientcorrespondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos teos teóóricos y las ricos y las 
capacidades prcapacidades práácticas a aplicar limitados.cticas a aplicar limitados.

Nivel 2Nivel 2 Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien detCompetencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la erminadas con la 
capacidad de utilizar los instrumentos y tcapacidad de utilizar los instrumentos y téécnicas propias, que concierne cnicas propias, que concierne 
principalmente a un trabajo de ejecuciprincipalmente a un trabajo de ejecucióón que puede ser autn que puede ser autóónomo en el lnomo en el líímite de mite de 
dichas tdichas téécnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos tcnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos téécnicos y cientcnicos y cientííficos ficos 
de su actividad y capacidades de comprenside su actividad y capacidades de comprensióón y aplicacin y aplicacióón del proceso.n del proceso.

Nivel 3Nivel 3 Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requCompetencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de ieren el dominio de 
diversas tdiversas téécnicas y puede ser ejecutado de forma autcnicas y puede ser ejecutado de forma autóónoma, comporta noma, comporta 
responsabilidad de coordinaciresponsabilidad de coordinacióón y supervisin y supervisióón de trabajo tn de trabajo téécnico y especializado. cnico y especializado. 
Exige la comprensiExige la comprensióón de los fundamentos tn de los fundamentos téécnicos y cientcnicos y cientííficos de las actividades ficos de las actividades 
y la evaluaciy la evaluacióón de los factores del proceso y de sus repercusiones econn de los factores del proceso y de sus repercusiones econóómicas.micas.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

Nivel 4Nivel 4 Competencia en amplio conjunto reducido de actividades profesionCompetencia en amplio conjunto reducido de actividades profesionales complejas ales complejas 
realizadas en gran variedad de contextos que requieren conjugar realizadas en gran variedad de contextos que requieren conjugar variables de tipo variables de tipo 
ttéécnico, cientcnico, cientíífico, econfico, econóómico u organizativo para planificar acciones, definir o mico u organizativo para planificar acciones, definir o 
desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios.desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios.

Nivel 5Nivel 5 Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales dCompetencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran complejidad e gran complejidad 
realizados en diversos contextos a menudo impredecibles que implrealizados en diversos contextos a menudo impredecibles que implica planificar ica planificar 
acciones o idear  productos, procesos o servicios. Gran autonomacciones o idear  productos, procesos o servicios. Gran autonomíía personal. a personal. 
Responsabilidad frecuente en la asignaciResponsabilidad frecuente en la asignacióón  de recursos, en el ann  de recursos, en el anáálisis, lisis, 
diagndiagnóóstico, disestico, diseñño, planificacio, planificacióón, ejecucin, ejecucióón y evaluacin y evaluacióón.n.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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Ley 5/2002, de 19 de junio

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional

-las enseñanzas propias de la formación profesional inicial,

-las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, 

-las orientadas a la formación continua en las empresas, que 
permitan la adquisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales.

Art. 9
La Formación Profesional incluye:

Es decir: Formación Profesional Inicial

Formación Profesional para el Empleo

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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Ley 2/2006

de Educación

Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo 
largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, 
conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su 
desarrollo personal y profesional.

Art. 5

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



Trece aTrece añños de vigencia de 2 modalidades de os de vigencia de 2 modalidades de 
FormaciFormacióón Profesional en el n Profesional en el áámbito laboral.mbito laboral.

FORMACIÓN 
CONTINUA

FORMACIÓN 
OCUPACIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Integración en un único modelo de formación
49

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



40

¿¿Por quPor quéé era necesario un nuevo modelo?era necesario un nuevo modelo?

Porque hay que adaptar la FormaciPorque hay que adaptar la Formacióón Profesional a la rn Profesional a la ráápida evolucipida evolucióón de n de 
las nuevas profesiones.las nuevas profesiones.

Porque la UniPorque la Unióón Europea estn Europea estáá reclamando acciones formativas que reclamando acciones formativas que 
capaciten profesionalmente a las personascapaciten profesionalmente a las personas..

El Sistema de FormaciEl Sistema de Formacióón Profesional espan Profesional españñol es muy diferente a los ol es muy diferente a los 
sistemas europeos.sistemas europeos.

La FormaciLa Formacióón Profesional actual en Espan Profesional actual en Españña no cuenta con un sistema a no cuenta con un sistema 
integrado.integrado.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su 
vida una reserva de conocimientos a los que podrá recurrir 
después sin límites,

Sobre todo debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar 
durante la vida, cada oportunidad que se le presente de 
actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de 
adaptarse a un mundo en permanente cambio. (DELORS)

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



42

Es necesario, por tanto, una FORMACIEs necesario, por tanto, una FORMACIÓÓN QUE N QUE 
PERMITA:PERMITA:

Readaptación profesional.

Actualización de conocimientos.

Ampliación de conocimientos.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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Para CONSEGUIR:Para CONSEGUIR:

Empleabilidad.

Promoción personal.

Promoción profesional.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



el Subsistema de 
Formación para el 

Empleo.
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

REAL DECRETO

395/2007,
de 23 de marzo

REAL DECRETO

395/2007,
de 23 de marzo

Regula



Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones  y de la Formación 
Profesional.

Sentencias del Tribunal Constitucional:

- Competencias Estado-CCAA.

- Ubicación de la formación continua en el ámbito laboral.

Ley 56/2003 de Empleo Importancia de la formación

Ley 38/2003 de Subvenciones

UNION EUROPEA DIALOGO SOCIAL
45

NORMATIVA

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



Formación de OFERTA

ACCIONES de APOYO y ACOMPAÑAMIENTO a la formación

Formación de DEMANDA

Formación en ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

INICIATIVAS DE FORMACIÓN DEL NUEVO MODELO
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



Transparencia, calidad, eficacia y eficiencia.

Unidad de caja de la cuota de formación profesional.

Unidad de mercado de trabajo y libre circulación de trabajadores.

Colaboración entre Administraciones: Comunidades Autónomas y Estado.

Vinculación con Diálogo Social y Negociación Colectiva.

La participación de los interlocutores sociales.

Vinculación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

Gratuidad e igualdad.

PRINCIPIOS DEL NUEVO MODELO
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



Real Decreto 395/2007, subsistema de 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FORMACIÓN DE 
OFERTA

Contratos Programa

ACCIONES DE APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

Acciones Complementarias

FORMACIÓN DE 
DEMANDA

Bonificaciones

Las Comunidades Autónomas reciben 
transferencia de fondos para la gestión 

de convocatorias propias ¿Gestió
n?

Permisos 
Individuales de 

Formación

INICIATIVAS DE FORMACIÓN DEL NUEVO MODELO
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



COLECTIVOS PRIORITARIOS

Mujeres

Jóvenes

Personas con discapacidad

Afectados y víctimas del terrorismo y de la 
violencia de género

Desempleados de larga duración

Mayores de 45 años

Personas con riesgo de exclusión social
Trabajadores de pequeñas y medianas empresas

Mujeres

Afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género

Mayores de 45 años

Trabajadores con baja cualificación

Personas con discapacidad

Desempleados
Ocupados

49

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



Formación de DEMANDA

Aquella que realizan las Empresas 
para sus trabajadores, incluyendo

los Permisos Individuales de Formación

DEFINICIÓN

INICIATIVAS DE FORMACIÓN DEL NUEVO MODELO
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



Formación de DEMANDA

ACCIONES FORMATIVAS

EN LAS EMPRESAS

PERMISOS INDIVIDUALES

DE FORMACIÓN

INICIATIVAS DE FORMACIÓN DEL NUEVO MODELO
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



• Teléfono de atención

Herramientas de apoyo a empresas y trabajadores

• Aplicación telemática de gestión de solicitudes

• Página web:
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FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA LA FORMACIÓN      

EN EL EMPLEO


