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Grandes Reformas, grandes retos: una 
nueva estructura, una nueva organización



GRAN RETO

PROPORCIONAR AL SISTEMA PRODUCTIVO LOS TRABAJADORES 

CUALIFICADOS QUE ESTE SISTEMA NECESITA EN CADA 

MOMENTO



GRANDES REFORMAS ESTRUCTURALES

Ley de 20 de julio de 1955 sobre "Formación Profesional Industrial“ –Oficialía y Maestría Industrial
(Compromiso empresarial con la formación de futuros trabajadores).

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa -FP I, FP II y FP
III-. Se pierde el acercamiento de la FP a la Empresa y se “reintegran” las enseñanzas de FP en el sistema
escolar como una opción de “segunda oportunidad”.

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo -FP de GM y GS sin
conexión directa- (La LOE resuelve el problema permitiendo el acceso de GM a GS). La LOGSE Intenta
recuperar el espíritu de la Ley de 1955, al introducir el módulo de FCT, pero en menor medida.

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (ordenación de un
sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación). Primer intento de integración de los
dos subsistemas, fallido.

Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo -Programa de Formación Profesional Ocupacional y 
Programas para grupos específicos de trabajadores- (Consolidación de la histórica “Mudanza Pendular” de la 
FP en España que se remota al menos a 1900, con una “pugna” por establecer nichos diferenciados en el 
ecosistema de competencias).

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo

Otras normas con alto impacto en el sistema de formación profesional

Consolidan la falta de conexión interministerial y 

de los dos subsistemas. Mientras, en otros países, 

la conexión entre FP inicial,  la Ocupacional y la 

Continua ha sido la clave del desarrollo de la FP



Alumnado 

matriculado

Infantil y 

Primaria

Secundaria 

obligatoria
FP Bachillerato Universidad Total

2021-2022

Fuente MEFP

1.622.098

2.795.572

2.050.577 852.122

10,6%

647.970 1.679.518

20,9%

8.025.759 (SIN EI) 

100%

9.647.857 (CON EI)

Bachillerato de 

seis años + COU

Impacto 

desigual de la 

Ley de FP 

Industrial

Fuente: Tesis doctoral de Leopoldo 

José Cabrera Rodríguez

Mayor impacto en 
las zonas 

industrializadas; 
País Vasco y 

Cataluña



¿ERA NECESARIA UNA NUEVA LEY 

ORGÁNICA  PARA  AFRONTAR 

REFORMAS EN EL ACTUAL SISTEMA 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL?

NECESIDAD, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD

SÍ, SIEMPRE QUE PERMITA ACABAR CON LA 

MUDANZA PENDULAR Y LA DESCONEXIÓN ENTRE 

LOS SUBSISTEMAS





INDUCTORES DE LAS REFORMAS





- Making VET more inclusive 

- Encouraging creativity, innovation and 

entrepreneurship in VET 

- Making lifelong learning and mobility a reality in 

VET 

- Making VET more attractive and relevant and 

encouraging quality and efficiency

Reforms of VET systems under the voluntary framework of the Copenhagen 

process and Bruges communiqué have made VET in Europe stronger. 

There is clear evidence of reawakened interest in apprenticeship and other 

forms of work-based learning. 

National qualifications frameworks are encouraging systemic reforms. 

Systems to validate non-formal and informal learning are improving slowly. 

There is increasing emphasis on making VET inclusive through renewed 
attention on the low-skilled and groups at risk. These are positive signs but, as 

always, there is room for improvement. 

Continuing reform to serve people 

LO QUE HABÍA QUE 

MEJORAR

(FUENTE: CEDEFOP)

En España, entre 2010 y 2014 las reformas 

más significativas en el sistema de FP fueron 

las derivadas del Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo (acceso a 

ciclos de GS), la implantación de la FP dual 

en el ámbito del sistema educativo en 2012 

y de la FP Básica en 2014



PRONÓSTICO REALIZADO EN 2015



DESAJUSTES

Pronóstico en 2015

49 %24%
49%

Realmente, 

este pronóstico 

se refería a la 

situación 

media en la 

UE27 y no a la 

de España

La FP de Grado medio 

corresponde al nivel ISCED 3 y la FP 

de Grado Superior a ISCED 5b, 

formando parte del EEES



Figure 4 Total job opportunities by 

qualification, 2013-25, Spain (thousands) 
Figure 6 Labour force trends by qualification, 

2005-25, Spain (and EU) (%) 



Figure 1 Past and forecast employment, 

Spain (millions) Figure 2 Employment trends by sector, average annual 

growth rate 2003-25, Spain (%)

CONTEXTO DEL “FORCAST SPAIN 2015”

EN PLENA RECUPERANCIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA 

Y FINANCIERA DE 2008 (EL PIB CRECÍA, DESDE EL -3,1% 

DE 2021 AL 4,2% DE 2015)

Limitado 

crecimiento del 

empleo 

cualificado 

entre 2013 y 

2025
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COMPONENTE 20

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS DE 

RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE 

LA ECONOMÍA (PERTE) 

SECTORIALES 

Preparar el 
futuro para la 

nueva 
generación

CID (Junio 2021)

OA (Octubre 2021)

Mayo de 

2020



REFORMA (R2)

LEY REGULADORA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL VINCULADO AL 

SISTEMA NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES



31 de mayo de 2021



Dato de Julio 

de 2021



24 de Febrero de 2022



Inicio de la guerra 
en Ucrania

En España, el sector 

tecnológico liderará la 

creación de empleo, por 

delante de la construcción, el 

comercio y la hostelería, según 

el último Estudio de Proyección 

de Empleo de ManpowerGroup, 

publicado recientemente. 

Para DigitalES, la oportunidad de 

aprovechar el Plan de Recuperación 

para impulsar planes urgentes de 

formación y recualificación TIC es 

evidente. Según ETNO, Europa puede 

crear 2,4 millones de nuevos empleos 

en los próximos cuatro años a través de 

la transformación digital

PIB



TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

TÍTULO I. Sistema de Formación Profesional 

CAPÍTULO I. Función, objetivos e instrumentos

CAPÍTULO II. Elementos integrantes del sistema de formación 

profesional

CAPÍTULO III. Instrumentos de gestión del sistema de Formación 

Profesional

TÍTULO II. Ofertas de Formación Profesional
CAPÍTULO I. Aspectos generales, programación y ejecución de la 

oferta.

CAPÍTULO II. Tipología de ofertas y grados de formación.

TÍTULO III. Carácter dual de la Formación Profesional y modalidades.
CAPÍTULO I. Determinaciones generales

CAPÍTULO II. Doble régimen de la oferta de Formación Profesional

CAPITULO III. Modalidades de la oferta de la Formación Profesional

TÍTULO IV. Impartición de la Formación Profesional

CAPÍTULO I. Centros

CAPÍTULO II. Empresas y organismos equiparados

TÍTULO V. Profesorado y formadores o formadoras de distinto perfil.
CAPÍTULO I. Profesorado y personal formador

CAPÍTULO II. Otros perfiles colaboradores

TÍTULO VI. Acreditación de competencias profesionales adquiridas 

por experiencia laboral u otras vías no formales o informales.

TÍTULO VII. Orientación profesional

TÍTULO VIII. Innovación, investigación aplicada y emprendimiento

TÍTULO IX. Conocimiento de lenguas extranjeras e 

internacionalización del sistema de formación profesional

TÍTULO X. Evaluación y calidad del sistema de formación profesional

TÍTULO XI. Organización, competencias y gobernanza

9 Disposiciones adicionales

6 Disposiciones transitorias

1 Disposición derogatoria

9 Disposiciones finales

11 Títulos y 117 artículos

Basada en un escenario de 

previsiones de 2015

“Las previsiones para España en 2025 identifican que el 49 % de los 

puestos de trabajo requerirán una cualificación intermedia, y solo 
un 14 % de puestos requerirán baja cualificación”

Preámbulo de la Ley

La “letra pequeña” 
de la LEY

En este escenario, ponemos en marcha una 

reforma de la FP



Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 

empleo en el ámbito laboral se opongan a lo establecido en la presente ley. El 

Gobierno modificará las disposiciones de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 

por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 

ámbito laboral que se vean afectadas por esta disposición derogatoria.

3. Queda derogada la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 

4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, 

por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de 

colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza 

universitaria.

4. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en la presente ley.

No deroga la Ley 

30/2015

Se mantiene el 

sistema de FP para 

el empleo en el 

ámbito laboral



Algunos cambios conceptuales “significativos”

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional.

Artículo 2. Principios del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

3. c) La participación y cooperación de los agentes sociales con los poderes públicos en

las políticas formativas y de cualificación profesional.

Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación
profesional.

Artículo 3. Principios generales.

1. El sistema de formación profesional se desarrolla conforme a los principios de:

e) Flexibilidad y modularidad de ofertas de formación acreditables y acumulables en un

continuo de formación conducente a diversos niveles de acreditaciones, certificados y

titulaciones.

g) Participación de las empresas y los agentes económicos y sociales en el diseño,

desarrollo, evaluación e innovación de la formación profesional, asegurando el circuito de

trasferencia de conocimiento formación-empresa y el interés público.



Nuevas definiciones

Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación

profesional.

Art. 2 Definiciones

5. Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten el

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Las 

competencias profesionales se recogen en los estándares de competencia profesional, que 

servirán para el diseño de cualquier oferta de formación profesional. 

7. Elemento de competencia: cada realización profesional que describe el

comportamiento esperado de la persona, en forma de consecuencias o resultados de las 

actividades que realiza en el desempeño de una profesión. Constituye la parte menor de un 

estándar de competencia.

8. Estándar de competencia: el conjunto detallado de elementos de competencia que 

describen el desempeño de las actividades y las tareas asociadas al ejercicio de una 

determinada actividad profesional con el estándar de calidad requerido. Será la unidad o 

elemento de referencia para construir ofertas de formación profesional. EQUIVALE A LAS 

ACTUALES UNIDADES DE COMPETENCIA DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES



Un nuevo concepto 

de Cualificación

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.

Art. 7.3. a). Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación
para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de

formación y a través de la experiencia laboral.

Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación profesional.

Art.2.6. Cualificación: la competencia para el desempeño de una actividad profesional

acreditada oficialmente mediante títulos, certificados o acreditaciones.
Exclusivamente en su uso en lo referido al Marco Español de las Cualificaciones (MECU), cualquier título

o certificado emitido por una institución educativa que acredita haber adquirido un conjunto de

resultados del aprendizaje, después de haber superado satisfactoriamente un programa de formación

en una institución legalmente reconocida en el ámbito del sistema de formación profesional.

Las 

competencias 

que el 

individuo 

posee

El documento 

que acredita 

lo que el 

individuo ha 

superado



Nuevos pilares estructurales:

elementos integrantes del sistema

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

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

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está formado por los siguientes instrumentos y acciones: 

a) El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que ordenará las identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 

ejercicio profesional que sean susceptibles de reconocimiento y acreditación. El catálogo, que incluirá el contenido de la formación profesional asociada a cada 

cualificación, tendrá estructura modular. 

b) Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales. 

c) La información y orientación en materia de formación profesional y empleo. 

d) La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que proporcione la oportuna información sobre el 

funcionamiento de éste y sobre su adecuación a las necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo.

Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación profesional.

Artículo 7. Elementos integrantes e instrumentos de gestión del sistema.

1. El sistema de formación profesional se concreta en:

a) El Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

b) El Catálogo Modular de Formación Profesional.

c) El Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional.

d) Los elementos básicos de los currículos .

Desaparece el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales 

como elemento de concreción 

del sistema de formación 

profesional



Nuevos instrumentos de 

gestión



El nuevo Catálogo de referencia

Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la formación profesional.

CAPÍTULO II

Elementos integrantes del sistema de formación profesional

Sección 1.ª Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales

Artículo 8. Definición y funciones.

…el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales:

a) Identificará, clasificará y ordenará las competencias propias del mercado laboral significativas para la economía productiva con

validez en todo el territorio nacional. El catálogo podrá, asimismo, recoger aquellos perfiles profesionales que, por su específico valor

cultural o patrimonial, requieran una especial protección.

b) Operará como referencia obligada para la acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia

profesional o formación no formal.

c) Proporcionará la base para el diseño de los módulos profesionales y la creación de ofertas de formación profesional,

basadas en itinerarios, acumulables y acreditables a lo largo de la vida, así como para la movilidad en un mercado de trabajo

internacional sobre la base de transparencia y, en su caso, equivalencia de marcos comunes entre los diferentes sistemas nacionales

de formación profesional de la Unión Europea.

NO SE UTILIZA ESCO (Clasificación 

Europea de Competencias)

ESCO identifica ocupaciones y 

competencias asociadas 



Doble escala de referencia en la 

oferta formativa 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Artículo 10. Las ofertas de formación profesional.

1. La Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.a y 7.a de la Constitución y previa

consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas

de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación profesional.

Art. 5. Composición y función.

1. El sistema de formación profesional está compuesto por conjunto articulado de actuaciones dirigidas a identificar las competencias

profesionales del mercado laboral, asegurar las ofertas de formación idóneas, posibilitar la adquisición de la correspondiente formación o, en

su caso, el reconocimiento de las competencias profesionales, y poner a disposición un servicio de orientación y acompañamiento profesional

que permita el diseño de itinerarios formativos individuales y colectivos.

2. Es función del sistema de formación profesional el desarrollo personal y profesional de la persona, la mejora continuada de su cualificación a

lo largo de toda la vida y la garantía de la satisfacción de las necesidades formativas del sistema productivo y del empleo.

3. La función a que se refiere el apartado anterior se cumplirá conforme a un modelo de formación profesional, de reconocimiento y

acreditación de competencias y de orientación profesional basado en itinerarios formativos facilitadores de la progresión en la formación y

estructurado en una doble escala:

a) Cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E) descriptivos de las ofertas formativas organizadas en unidades diseñadas según el Catálogo

Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

b) Tres niveles de competencia profesional (1, 2 y 3), de acuerdo con lo dispuesto en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia

Profesional, según los criterios establecidos de conocimientos, iniciativa, autonomía y complejidad de las tareas, en cada una de las ofertas de

formación profesional.



ESTRUCTURA



ESTRUCTURA



“CARÁCTER 
DUAL”

NUEVO CONTRATO FORMATIVO

DOBLE RÉGIMEN



Artículo 55. Carácter dual de la Formación Profesional. 

1. Toda la oferta de formación profesional de los Grados C y 

D vinculada al Catálogo Nacional de Estándares de 
Competencias Profesionales tendrá carácter dual, 

incorporando una fase de formación en empresa u 

organismo equiparado. La oferta de los Cursos de 
Especialización del Grado E tendrá carácter dual, en los 

términos previstos en el apartado 1 del artículo 52. La oferta 

de los Grados A y B podrá o no tener dicho carácter, en 

función de las características de cada formación. 
2. El carácter dual de la Formación Profesional se desarrollará 

mediante una distribución adecuada de los procesos 

formativos entre los centros de formación profesional y las 

empresas u organismos equiparados, contribuyendo 

ambos al logro de las competencias previstas en cada 
oferta de formación. 

3. Las administraciones promoverán la corresponsabilidad de 

los centros de formación profesional y las empresas u 

organismos equiparados participantes en la formación 

profesional.
4. La competencia de determinar la obtención de 

acreditaciones, certificados o titulaciones corresponderá a 

los centros de formación profesional.

¿Toda la 

oferta?



La disposición final primera del Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, modifica el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal, de forma que le 
corresponde al SEPE:

La gestión de los programas de empleo y formación profesional para el empleo, que le correspondan normativamente, y 
estén consignados en su presupuesto de gastos.

Respecto a la formación para el empleo, será competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del 
Servicio Público de Empleo Estatal:

• La formación dirigida a la Administración Pública, 

• La formación en alternancia, 

• La formación con compromiso de contratación, 

• La formación correspondiente al fondo de reserva, 

• La ligada al diálogo social y la negociación colectiva y 

• La formación programada en las empresas para la mejora de las competencias,

• Así como las convocatorias de formación de oferta para ocupados cuando estas acciones 

formativas no estén ligados a los certificados de profesionalidad y estén vinculadas al catálogo 

de acciones formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.

La formación en alternancia se 

contemplaba como “modalidad de la 

FP del sistema educativo” en el artículo 

31 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 

julio, por el que se establece la 

ordenación

general de la formación profesional del 

sistema educativo.



Artículo 31. Modalidad en alternancia. 

. Podrán desarrollarse programas formativos en alternancia en 

colaboración con empresas para aquellas personas que dispongan de un 

contrato de trabajo, un contrato para la formación, una beca de 

formación en empresas o entidades públicas o la condición de voluntario 

de acuerdo con la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 

2. Para la aplicación de lo establecido en este artículo será necesaria la 

suscripción de un convenio entre la empresa y la Administración 

educativa, por el procedimiento que ésta establezca, y con la 

Administración laboral competente, cuando así lo prevean sus normas 

específicas, en el que deberán recogerse, como mínimo, los siguientes 

aspectos:



El Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, establece en el artículo 5.3 que corresponde a 
dicho Ministerio, a través de la Secretaría General de Formación Profesional, ejercer entre otras las 
siguientes funciones:

• La ordenación, desarrollo, evaluación, gestión e innovación, de la formación profesional en 

el sistema educativo y para el empleo, y en concreto, respecto a esta última, la Formación 

Profesional de desempleados y la Formación Profesional de ocupados, incluyendo las 

convocatorias nacionales y las autonómicas, cuando éstas respondan a formación 

vinculada a los certificados de profesionalidad, incluida la formación profesional dual 

del ámbito educativo 

(Referencia a lo regulado en el Título III del 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).



Régimen intensivo: 
Formación Profesional en Alternancia

Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo

Artículo 11. Contrato formativo.

 Con personas que carezcan de la cualificación profesional reconocida por las   titulaciones o certificados de profesionalidad, 
relacionada con el puesto de trabajo.

 Edad máxima de 30 años en el caso de certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2.

 Mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo 
de diversos periodos anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo. En caso de que el contrato 
se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal establecida y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación 
o diploma asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta la obtención de dicho título, 
certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la duración máxima de dos años.

 Podrán formalizarse contratos con varias empresas para un mismo ciclo o certificado.

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el centro de 
formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima 
prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima lega Son parte sustancial de este 
contrato tanto la formación teórica dispensada por el centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como 
la correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro. Reglamentariamente se desarrollarán el sistema de 
impartición y las características de la formación, así como los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.



Régimen intensivo: 
Formación Profesional en Alternancia

Para una jornada máxima 
de 1.826, el 35% del primer 

año supone 640 h 

distribuidas en 35 semanas 
del curso escolar; En 

modalidad presencial, 3 

días a la semana en el 
centro educativo a razón 

de 6 h./día o 5 días/semana 
a razón de 4h/día.

¿Cuántos contratos formativos se han hecho este año, desde la puesta en 

marcha de la última reforma laboral?

¿Cuántas empresas están dispuestas a asumir estas condiciones de 

formación? 

¿Estos contratos se hacen en todos los sectores y tipo de empresas?

¿Esta va a ser una fórmula generalizada o va a ser residual en el ámbito de la 

formación profesional inicial?

¿Tenemos que diseñar una oferta específica en cada centro educativo para 

este tipo de contratos?. Si es así, ¿cuándo, cómo y con quién?

En modalidad virtual, 

formación asociada a 

certificados de 

profesionalidad o ciclos de 

formación profesional con 

una duración suficiente para 

cubrir el % asignado.

No se requiere asistencia 

al centro educativo



Por comunidades autónomas, se posiciona en primer lugar Andalucía 

con 4.459, Comunidad Valenciana (3.556), Galicia (3.431), Madrid 

(3.140), Castilla y León (2.828), Canarias (2.376), Extremadura 

(1.953), Aragón (1.375), Cataluña (1.094) y País Vasco (1.054).

¿Va a ser el modelo de formación profesional en alternancia con contrato formativo 

(régimen intensivo) el modelo de FP Dual predominante para los jóvenes?

Bastó con “endurecer” la fase formativa en centro de 

formación (reforma de 2015) para que se desplomara el 

uso de este tipo de contrato. 



¿Va a ser el modelo de formación profesional en alternancia con contrato formativo 

(régimen intensivo) el modelo de FP Dual predominante para los jóvenes?
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En el mejor de 

los casos, no 

superará el 3 % 

del alumnado



Régimen general

POSIBLEMENTE, ESTE ES EL MAYOR CAMBIO 

INTRODUCIDO CON LA NUEVA LEY 3/2022, 

DE 31 DE MARZO.



Artículo 58. Plan de formación. 

1. Cada persona en formación dispondrá de un Plan de Formación, en el que, como mínimo, 

se detalle: 

a) El régimen en que vaya a realizarse la formación en empresa u organismo equiparado, de 

acuerdo con lo establecido en este título. 

b) La decisión, coordinada desde el centro de formación profesional, respecto a los 

resultados de aprendizaje a abordar en la empresa u organismo equiparado y en el centro 

de formación profesional, precisando los que han de desarrollarse en uno, en otro o en 

ambos lugares de formación, así como, cuando la formación en empresa u organismo 

equiparado corra a cargo de una agrupación de éstos, los resultados de aprendizaje a 

abordar en cada uno de ellos. 

c) Los mecanismos de seguimiento de los aprendizajes a realizar durante el periodo en 

empresa u organismo equiparado. 

d) La coordinación, las secuencias y la duración de los periodos de formación en la empresa. 

e) Las medidas y adaptaciones necesarias, en su caso, para personas con necesidades 

específicas de apoyo para el desarrollo de sus periodos formativos en empresa u 

organismo equiparado.



CAPÍTULO II

Doble régimen de la oferta de formación profesional

Sección 1.ª Formación profesional general 

Artículo 66. Régimen general. 

1. Las ofertas de formación profesional se entenderán hechas en régimen general, 

siempre con carácter dual, cuando en ellas concurran, cumulativamente, las 
siguientes características: 

a) Duración de la formación en empresa u organismo equiparado entre el 25 % y el 

35 % de la duración total de la formación ofertada (entre 500 y 700 horas).
Excepcionalmente las ofertas asociadas a estándares de competencia 

profesional de nivel 1 podrán diseñar la formación en empresa a partir del 20 % 

de la duración total de la oferta formativa. 

b) Participación de la empresa u organismo equiparado en hasta un 20 % de los 

resultados de aprendizaje del currículo.

c) Inexistencia de contrato de formación en la empresa. 

2. La organización de la fase de formación en la empresa u organismo equiparado se 

procurará distribuir, preferentemente, a lo largo del trascurso de la duración y, en su 

caso, de todos los cursos de la oferta formativa, de forma que las personas en 

formación puedan iniciar el contacto con la empresa u organismo equiparado, al 

menos, a partir de los tres primeros meses desde el inicio de su formación, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3.d) del artículo 57 de esta 

ley.

¿Todos los resultados 

de aprendizaje son 

equivalentes?

Dicho de otro modo 

¿todos tienen el 

mismo peso en el 

currículo?

DESAPARECE EL ACTUAL 

MÓDULO DE FCT. SUS 

HORAS SE DISTRIBUIRÁN 

ENTRE LOS DIFERENTES 

MÓDULOS QUE 

COMPONEN EL CICLO



3. Los periodos de formación en empresa u organismo equiparado, 

durante los cuales la persona estudiante conservará su estatus de tal, 

deberán comportar esencialmente actividades vinculadas al desarrollo 

de competencias profesionales que forman parte del currículo, de 

acuerdo con su plan de formación. 

4. Esta fase de formación en empresa u organismo equiparado carece 

de carácter laboral y tiene naturaleza de formación práctica tutorizada 

no generadora de vinculación contractual con el centro de trabajo, sin 

perjuicio de la organización de percepción de ayudas de transporte u 

otro tipo durante este periodo. 

5. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y los requisitos 

básicos de este régimen dual general.

Artículo 66. Régimen general. 

¿BECA SÍ o BECA NO?

El artículo no prohíbe la percepción de ayudas por el alumnado. Más bien al contrario; lo sugiere. 

Sólo impide que el alumnado tenga una vinculación contractual con la empresa, ya que dejaría de ser 

alumno y pasaría a ser trabajador de la empresa.



Disposición transitoria quinta. Transición del sistema 

de beca a contrato de formación en el régimen de 

formación profesional intensivo. 

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

Artículo 33. Becas.

Los alumnos podrán estar becados por las empresas, 

instituciones, fundaciones, etc., y/o por las 

Administraciones, en la forma que se determine para 

cada proyecto.

Dicho de otro modo: en la Formación 

en Alternancia (ofertas duales con 

más de 700 horas de formación en 

empresa) sólo se permitirá el contrato 

formativo



CAPÍTULO III Modalidades de la oferta de la formación 

profesional 

Sección 1.ª Formación presencial, semipresencial y virtual 

Artículo 68. Ofertas y modalidades de impartición de la formación. 

1. Las ofertas de formación profesional de Grado A, B, C, D y E: 

a) Podrán impartirse en cualquiera de las modalidades

presencial, semipresencial, virtual o mixta, siempre que 

esté garantizada, síncrona o asíncronamente, la 

interacción didáctica adecuada y continua. 

b) Utilizarán los recursos de las tecnologías de la información y 

la comunicación a fin de garantizar su accesibilidad.

En el ámbito de la legislación 

de la Formación para el 

Empleo, se entiende por 

modalidad mixta la que 

combina para una misma 

acción formativa las 

modalidades presencial y 

teleformación. 



Artículo 83. Derechos y deberes de las empresas u organismos
equiparados colaboradores del sistema de formación
profesional. 

1. Serán derechos de la empresa u organismo equiparado: 

a) Impulsar y acogerse, en su caso, a la acreditación permanente de 
competencias profesionales de sus trabajadores. 

b) Solicitar de la Administración el análisis de su mapa de talento para la 
identificación, el mantenimiento o la mejora de su competitividad. 

c) Demandar acciones de formación adaptadas a las necesidades de su
empresa u organismo equiparado, en el marco del Catálogo Modular de 
Formación Profesional. 

d) Solicitar a los centros del sistema de formación profesional el
desarrollo de proyectos de innovación conducentes a la mejora de su
productividad. 

e) Solicitar y, en su caso, obtener los beneficios que puedan otorgarse a las 
empresas u organismos equiparados colaboradores del sistema de formación
profesional. 



2. Serán obligaciones de la empresa u organismo
equiparado: 

a) Formar al estudiante durante su periodo en la empresa u 
organismo equiparado. 

b) Facilitar a todos sus trabajadores el mantenimiento de sus 
competencias profesionales debidamente acreditadas, de acuerdo
con el derecho al trabajador de percibir la formación necesaria
para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de 
trabajo, de acuerdo con los términos establecidos en el Estatuto de 
los Trabajadores. 

c) Acogerse a acciones de formación que mejoren el
funcionamiento de la empresa y la cualificación de sus 
trabajadores. 

d) Fomentar activamente la igualdad efectiva de trato y de 
oportunidades, mediante criterios y sistemas que garanticen la 
ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta entre 
trabajadores de uno u otro sexo. 



Artículo 84. Colaboración en la acción formativa.

1. Las empresas y organismos equiparados:

a) Contribuirán, en el contexto de su colaboración con el sector público y a los efectos del diseño de nuevos estándares de

competencia profesional y la actualización de las ofertas de formación, a la detección de la evolución de perfiles

profesionales y las nuevas necesidades formativas derivadas tanto de avances tecnológicos y exigencias de

sostenibilidad, definiendo y manteniendo actualizados, en consecuencia, los contenidos formativos de las

correspondientes especialidades.

b) Podrán aportar espacios e instalaciones propios de entornos profesionales para la impartición de ofertas de

formación profesional de cualquier Grado del sistema de formación profesional, siempre que se identifiquen los

espacios e instalaciones, éstos sean adecuados para el desarrollo de las actividades formativas, su superficie guarde

proporción con el número de personas en formación y satisfagan las demás características exigibles, acreditando

documentalmente que tienen concedida autorización para uso exclusivo o preferente durante el tiempo en que tengan

lugar las actividades formativas. En cualquier caso, estos espacios, instalaciones y entornos, así como los itinerarios que

conduzcan a las acreditaciones, certificados y títulos de formación profesional incorporarán las condiciones de

accesibilidad precisas que permitan su utilización por parte de las personas con discapacidad.

c) Se facilitará, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, a fin de hacer posible su participación en el circuito

de la formación profesional, la creación de asociaciones o agrupaciones en un ámbito territorial determinado, a las

que podrá darse el tratamiento de una única empresa a los efectos de organización, gestión y administración de los

periodos de formación en la empresa, incluso con la intervención y asistencia de agentes intermedios pertenecientes al

tejido social y económico.



CAPÍTULO II

Otros perfiles colaboradores

Artículo 88. Personas expertas de sector productivo.

1. Cuando así se requiera para cubrir las necesidades de formación en las ofertas de

formación profesional, las administraciones competentes en la materia podrán autorizar a

profesionales en ejercicio en el sector productivo asociado para impartir ofertas de 

formación profesional en cualquiera de los centros del Sistema de Formación Profesional.

2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos específicos y condiciones para el

desempeño de las funciones de apoyo docente de las personas expertas de sector

productivo, que prestarán sus servicios en régimen de contratación laboral.

Con la última reforma laboral, desaparece el contrato por obra y 

servicio, utilizado para contratar profesorado especialista o expertos 

en el caso de la Formación Profesional para el Empleo.



Artículo 77. Centros del Sistema de Formación Profesional. 

1. Tendrán la consideración de centros del Sistema de Formación 

Profesional los establecidos y gestionados por las administraciones 

competentes al efecto, así como los autorizados por dichas 

administraciones para impartir ofertas de formación 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.

Se considerarán 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.



Artículo 78. Centros que pueden impartir ofertas de Formación Profesional. 

2. Previa autorización administrativa e inscripción registral, podrán impartir ofertas de 

formación profesional: 

a) Los centros públicos y privados autorizados y acreditados al efecto por la 

administración competente. 

b) Los centros integrados de formación profesional. 

c) Los centros de referencia nacional, con los requisitos y en las condiciones 

establecidas al efecto. 

d) Los organismos, públicos o privados, con quienes las administraciones competentes 

suscriban convenios o establezcan cualquier otra fórmula de colaboración, incluidos, 

de manera particular y a estos efectos, los centros considerados de segunda 

oportunidad. 

e) Las empresas, públicas o privadas, que, con medios propios o contratados 

externamente, desarrollen acciones formativas incluidas en el Catálogo Nacional de 

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

que se regulen.



5. 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.



Orden EFP/717/2022, de 22 de julio, por la que se crea la red estatal de centros de 

excelencia de formación profesional, se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para su implantación y desarrollo, y se procede a su convocatoria 

en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente orden tiene por objeto crear la red estatal de centros de excelencia de formación profesional, 

establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a su implantación y desarrollo, así como 

proceder a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. La finalidad de las ayudas es conceder subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a los 

beneficiarios para el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a los objetivos descritos en el apartado anterior.

3. Estas ayudas no constituyen ayudas de estado, a las cuales se refieren los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden será de aplicación para la solicitud de subvenciones formuladas por las administraciones competentes 

en materia de Formación Profesional y destinadas a la financiación de los Planes de actuación para la incorporación 

y calificación de centros de titularidad pública de todo el territorio nacional, que tengan autorizadas ofertas de 

formación profesional vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, como integrantes de la red 

estatal de centros de excelencia de formación profesional.



Orden EFP/717/2022, de 22 de julio, por la que se crea la red estatal de centros de 

excelencia de formación profesional, se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para su implantación y desarrollo, y se procede a su 

convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia.

Artículo 3. Características de los centros que se integran en la red estatal de centros de 

excelencia de formación profesional.

Se definen como centros integrantes de la red estatal de centros de excelencia de formación 

profesional, a efectos de la presente orden, los centros que imparten ofertas de Formación 

Profesional vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales pertenecientes a 

sectores y subsectores profesionales predefinidos, y que actuarán como catalizadores de 

ecosistemas innovadores y creadores de entornos de innovación, investigación y 

emprendimiento. 

Estos centros contarán con un proceso de transformación digital y metodológica, organizarán 

acciones de formación del profesorado a nivel estatal, desarrollarán proyectos de innovación e 

investigación aplicada, colaborarán en la detección de necesidades de perfiles en el sector o 

subsector profesional de los que sean declarados como centros integrantes de la red de 

centros de excelencia de Formación Profesional, así como en las revisiones curriculares de las 

ofertas relacionadas.



5. Las administraciones públicas competentes en la materia:

a) Promoverán el modelo de centros especializados de formación profesional.

b) Fomentarán la participación en proyectos colaborativos de centros de formación profesional 

dependientes de distintas administraciones, desarrollando relaciones entre el tejido formativo y 

productivo.

c) Establecerán el procedimiento para que los centros del sistema educativo que oferten

enseñanzas de formación profesional puedan impartir cualquier oferta de formación profesional incluida 

en la ley, así como para que cualquier centro de formación profesional pueda inscribirse como centro 
docente de enseñanza no universitaria del sistema educativo e impartir todas las ofertas de formación 

profesional incluidas en la ley.

d) Promoverán la colaboración entre los centros que impartan enseñanzas de formación profesional de 

grado superior y las universidades, con objeto de desarrollar nuevos modelos de relaciones entre el tejido 

productivo, la universidad y la formación profesional, con el fin de crear innovación científica y 

empresarial y optimizar recursos. A este efecto, fomentarán el desarrollo de proyectos de actuación 

conjuntos a que hace referencia el artículo 49.1, letra b.

6. Se impulsará la especialización de los centros de formación profesional, la creación de centros 

integrados y la generación de redes de especialización inteligente entre ellos.

Artículo 79. Régimen de funcionamiento





Acreditación inicial de 

las competencias 

adquiridas mediante 

experiencia laboral

Oferta modular de la 

formación necesaria para 

desarrollar nuevas 

competencias profesionales 

Titulación, certificación  

o acreditación de 

competencias 

profesionales

PROCESO CÍCLICO A LO LARGO DE LA VIDA

A
B

C
D

E



ORIENTACIÓN PROFESIONAL VS. ORIENTACIÓN VOCACIONAL



Artículo 97. Estrategia general de orientación

profesional.

 Se establecerá por el Gobierno una estrategia
general para el desarrollo de la orientación

profesional en el marco del Sistema de Formación 

Profesional buscando la complementariedad con 

otras estructuras, servicios, recursos y ofertas, al 

objeto de garantizar la cobertura, calidad, 

eficiencia y equidad de la respuesta orientadora.





Disposición adicional undécima. Integración de profesorado del Cuerpo a 

extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria. 

1. Se integra en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria al profesorado 

del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional que a la 

entrada en vigor de esta ley, o en el plazo establecido en el apartado segundo 

de la presente disposición, se encuentre en posesión de la titulación de Grado 

universitario, Licenciado o Licenciada, Ingeniero o Ingeniera y Arquitecto o 

Arquitecta, o equivalente a efectos de acceso a la función pública docente, u 

otra equivalente a efectos de docencia de las especialidades del cuerpo de 

profesores de enseñanza secundaria.

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por
el que se regula la integración del profesorado del
Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de
Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos
reales decretos relativos al profesorado de
enseñanzas no universitarias.



Disposición transitoria primera. Vigencia de la ordenación de los Certificados de 

Profesionalidad. 

La ordenación de los Certificados de Profesionalidad actualmente vigentes mantendrá dicha 

vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se 

establecen. 

Disposición transitoria Segunda. Vigencia de la ordenación de los Títulos de Formación 

Profesional y de los Cursos de Especialización. 

1. La ordenación de Los Títulos de Formación Profesional y de los Cursos de Especialización 

actualmente vigentes mantendrá dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen 

los reales decretos por los que se establecen y ordenan. 

2. Las ofertas formativas que mantenga su vigencia al amparo de lo previsto en esta 

disposición podrán ser ofertadas a través de las modalidades general o intensiva previstas 

en los artículos 66 y 67, respectivamente, de la Ley Orgánica 



Implantación de instrumentos Fecha límite implantación

Catálogo Nacional de Estándares de Competencia 1 septiembre 2023

Catálogo Modular de Formación Profesional 1 septiembre 2023

Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional 1 septiembre 2023

Registro Estatal de Formación Profesional 30 junio 2023

Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias 30 junio 2023

Registro General de Centros de Formación Profesional 30 junio 2023

Implantación de ofertas Fecha límite implantación

Ofertas de Grado A y B Antes del 31 enero 2024

(Regulación) Ofertas de Grado C, D y E Antes del curso 2023/2024

Grados C, D y E del régimen general Inicio curso 2024/2025

Grados C, D y E en régimen intensivo Inicio curso 2023/2024

Grados A, B, C, D y E semipresencial o virtual Inicio del curso 2023/2024

Grados C, D y E Oferta Modular Inicio del curso 2023/2024

Ofertas dirigidas a colectivos específicos y otros 

programas

Inicio del curso 2023/2024

Borrador de REAL DECRETO DE CALENDARIO



¿ESTÁ LEY SERÁ CAPAZ DE:

1. INTEGRAR LOS DOS SUBSISTEMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ACABANDO CON LA HISTÓRICA DUALIDAD Y “MUDANZA 

PENDULAR” QUE PERDURA DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO.

2. AUMENTAR EL COMPROMISO Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CON LA FORMACIÓN CONVIERTIENDO EL 

TRADICIONAL “PATERNALISMO EMPRESARIAL” EN UNA OBLIGACIÓN EMPRESARIAL.

3. INCENTIVAR EL “VALOR SOCIAL” DE LA FP, ELIMINANDO LA VIEJA IDEA DE QUE LA FP ES UNA FORMACIÓN CUYA FUNCIÓN 

SOCIAL ES LA DE PREPARAR A LA  CLASE OBRERA PARA OCUPAR PUESTOS INTERMEDIOS EN LAS EMPRESAS

4. RESOLVER EL DESAJUSTE ENTRE LA DEMANDA DE TRABAJADORES CUALIFICADOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y LA 

DEMANDA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS JOVENES, HACIENDO MÁS ATRACTIVOS DETERMINADOS CICLOS 

FORMATIVOS 

5. PONER EN MARCHA UNA BUENA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LAS ETAPAS OBLIGATORIAS DE EDUCACIÓN

6. POTENCIAR LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y LA ESPECIFICIDAD DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN FORMACIÓN PROFESIONAL

7. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL PARO JUVENIL, MEJORANDO LA TRANSICIÓN ENTRE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 

ESTRECHANDO LOS VÍNCULOS ENTRE LOSC ENTROS DE FORMACIÓN Y LAS EMPRESAS

8. CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA SEA LA OPCIÓN PREDOMINANTE EN EL SISTEMA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL

9. QUE LA MAYORÍA DE PERSONAS TRABAJADORAS DEMANDEN LA ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE HAN ADQUIRIDO 

MEDIANTE SU EXPERIENCIA LABORAL

10. INCREMENTAR LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN CENTROS DE TRABAJO DE PAÍSES EUROPEOS.?



AGUSTÍN FRANCISCO 

SIGÜENZA MOLINA

MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


