Normativa de Formación Profesional
para el Empleo
Sinergias Europass
y Certificados de
_
Profesionalidad
Madrid, 3 de noviembre de 2016

¿Qué es un Certificado de
Profesionalidad?
 Acreditación oficial de las cualificaciones del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración
laboral.
 Acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con
significación en el empleo.
 Tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Marco normativo

Ley de Empleo (R.D. Legislativo 3/2015, de 23 de octubre)
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (Ley 30/2015, de 9 de septiembre)
Certificados de Profesionalidad (R.D. 34/2008, de 18 de enero)
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Escenario actual para la formación por competencias y acreditable
en relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones

Formación Profesional vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (CNCP)

 Certificados de Profesionalidad. Ministerio de

Empleo y Seguridad Social


Títulos de Formación Profesional. Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte
Evaluación y reconocimiento de competencias
vinculadas al CNCP (incluidas en Títulos y Certificados)
RD 1224/2009, DE 17 DE JULIO, de reconocimiento de competencias adquiridas por experiencia laboral
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Repertorio Nacional de
Certificados de Profesionalidad
Familias profesionales

Certificados de
profesionalidad
Publicados

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
AGRARIA
ARTES GRÁFICAS
ARTES Y ARTESANÍAS
COMERCIO Y MARKETING
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ENERGÍA Y AGUA
FABRICACIÓN MECÁNICA
HOSTELERÍA Y TURISMO
IMAGEN PERSONAL
IMAGEN Y SONIDO
INDUSTRIAS ALIMENTARÍAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MADERA, MUEBLE Y CORCHO
MARÍTIMO PESQUERA
QUÍMICA
SANIDAD
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
VIDRIO Y CERÁMICA
TOTAL

17
14
45
31
21
19
24
31
16
28
24
14
12
27
18
23
18
18
29
27
3
21
24
33
32
14
583

Eje sectorial 26 familias
profesionales (todos los sectores
productivos)
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¿Cómo pueden obtenerse
los certificados de profesionalidad?
 Formación

• Modalidad presencial
• Modalidad de teleformación.
 Procedimiento para el reconocimiento
de competencias adquiridas por
experiencia laboral o vías no formales
de formación.
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Los certificados de profesionalidad en la
CNED 2014
En el ámbito de la CNED 2014, los programas formativos
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad se
consideran educación formal.

Clasificación de programas en niveles educativos, CNED-P
“Los certificados de profesionalidad se corresponden, en general, con
una cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (CNCP), y se agrupan en 3 niveles (1, 2 y 3) y en familias
y áreas profesionales.”
“Los programas de certificados de profesionalidad se han
clasificado en los niveles 2, 3 y 4 de la CNED-P, como educación
formal.”
En los Suplementos EUROPASS los programas de certificados de
profesionalidad se han clasificado en los niveles 2, 3 y 4 de la CINE-P
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Suplemento Europass al
Certificado de Profesionalidad

Marco europeo para la transparencia de las
cualificaciones y competencias
Repertorio Nacional de Certificados de profesionalidad: 583

Octubre de 2016: 583 Suplementos Europass
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MOVILIDAD LABORAL

Sistema Nacional de Empleo
Servicio Público de Empleo Estatal
Europass Servicios Públicos de Empleo de las
CCAA

Interés de Europass en el ámbito laboral
•

Trabajadores con certificado de profesionalidad

•

Empresas españolas/europeas

•

Diagnóstico de la empleabilidad de los trabajadores

•

Diseño del itinerario formativo

•

Intermediación laboral a nivel nacional y europeo
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CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SNE
Real Decreto 7/2015, de 16 de enero

La Cartera Común de Servicios determina su contenido, así como los
principios y requisitos mínimos a los que deben ajustarse los
servicios que la conforman, con el fin de asegurar el cumplimiento de
sus funciones y garantizar condiciones de calidad e igualdad en la
atención a los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo en el
conjunto del territorio nacional.

Por primera vez desde el proceso de transferencias de las
competencias a las Comunidades Autónomas, los servicios que
prestan los distintos Servicios Públicos de Empleo tienen un referente
común.
Usuarios
empresas.

las personas desempleadas u ocupadas y las

CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SNE
Real Decreto 7/2015, de 16 de enero
cont.
Diferencia cuatro servicios:
- Servicio de orientación profesional
- Servicio de colocación y de asesoramiento a empresas
- Servicio de formación y cualificación para el empleo
- Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento

El contenido de las actividades incluidas en los servicios de la Cartera
Común, así como los protocolos y criterios de calidad para su

prestación, serán objeto de desarrollo por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social en colaboración con las CCAA y serán aprobados por
Orden Ministerial.

CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SNE
ACTIVIDADES

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

a) Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil.
b) Diseño del itinerario personalizado para el empleo.
c) Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el
cumplimiento del compromiso de actividad.
d) Asesoramiento y ayuda técnica adicional para: definición de su currículo,
aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo.
e) Información y asesoramiento adicional sobre: situación del mercado de
trabajo, políticas activas de empleo, oferta de servicios comunes y
complementarios de la cartera, oferta formativa y los programas que faciliten
la movilidad para la formación y cualificación europeas.
f) Apoyo a la gestión de la movilidad laboral.

CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SNE
ACTIVIDADES
SERVICIO DE COLOCACIÓN Y DE ASESORAMIENTO A
EMPRESAS

a) Gestión de las ofertas de empleo a través de la casación entre ofertas y

demandas.
b) Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas de
apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa.
c) Comunicación de la contratación laboral y de las altas, períodos de
actividad y certificados de empresa.
d) Apoyo a los procesos de recolocación en los supuestos previstos
legalmente.

CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SNE cont.
ACTIVIDADES
SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL
EMPRENDIMIENTO

a) Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
b) Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo.
c) Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de
autoempleo.
d) Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el
fomento de la contratación.

CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SNE cont.
ACTIVIDADES
SERVICIO DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN
PARA EL EMPLEO
a) Formación profesional para el empleo acorde a las necesidades de los
usuarios.
b) Control, seguimiento y evaluación de la calidad de la formación.
c) Evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
d) Mantenimiento y actualización de la cuenta formación.
e) Inscripción, acreditación y selección de centros y entidades de
formación profesional para el empleo.
f) Gestión de los instrumentos europeos para favorecer la movilidad
en la formación y cualificación profesional.

FCE_F Gestión de los instrumentos europeos para favorecer la
movilidad en la formación y cualificación profesional
Requisitos de acceso

Documentación soporte

Modalidad de prestación

Requisitos de información

Actuaciones preparatorias

Proveedor del servicio
SPE
Procedimiento seguimiento y
evaluación

Desarrollo de la actividad

Criterios de calidad

Costes estimados

www.sepe.es

En la página del SEPE se
pueden descargar
directamente los
Suplementos Europass a los
Certificados de
Profesionalidad de las 26
familias profesionales
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Elementos del Suplemento Europass
1. DENOMINACIÓN DEL CERTIFICADO (ES)

2. TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL CERTIFICADO (EN)

3. PERFIL DE COMPETENCIAS

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (ES)

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (EN)

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

4. EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR EL TITULAR DE ESTE
CERTIFICAD0

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THIS
CERTIFICATE

5. BASE OFICIAL DEL CERTIFICADO

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Organismo oficial que expide el certificado

Name and status of the national/regional authority providing
accreditation/recognition of the certificate

Nivel del certificado
Escala de valoración / Acreditación del certificado

Level of the certificate
Grading scale/Pass requirements

Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación

Access to next level of education/training

Base legal

Legal basis

20

Ejemplo
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Ejemplo (cont.)
6. MODOS RECONOCIDOS OFICIALMENTE DE OBTENER EL CERTIFICADO
Este Certificado puede ser obtenido por las siguientes vías:
1.
Formativa: Tras superar como apto el programa formativo tanto en modalidad presencial como
teleformación.
2.
Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no
formales de formación: Tras superar el proceso de evaluación y acreditación de competencias del
conjunto de unidades de competencia del Certificado de Profesionalidad
3.
Formación dual: Mediante un contrato para la formación y el aprendizaje, que puede extenderse
desde 1 año, o 6 meses por convenio del sector, hasta tres años, donde se compatibiliza el tiempo
de trabajo efectivo con el tiempo dedicado a la formación del programa formativo del Certificado
de Profesionalidad y su superación.
La vía formativa (1) exige superar los módulos formativos y la formación práctica en el centro de trabajo:
Duración
Descripción del programa formativo
Porcentaje total del programa
(en horas)
recibido
(%)
Módulos formativos

93

560

Formación Práctica en centros de
trabajo

7

40

Duración total de la formación hasta obtener el certificado

600

Requisitos de acceso:
Título de Graduado en Educación Superior Obligatoria; o
Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma área profesional del Certificado.
En caso de no disponer de alguna de las anteriores acreditaciones o de superior nivel, superación
de las pruebas de competencia clave.
Más información: Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de todas las
actividades económicas, en el ámbito de la administración laboral. El Repertorio Nacional de Certificados
de Profesionalidad se ordena en tres niveles de cualificación (nivel 1, nivel 2 y nivel 3) y, sectorialmente, en
26 familias profesionales y 102 áreas profesionales. Más información disponible en: www.sepe.es
Centro Nacional Europass: www.sepie.es

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
This certificate may be acquired by:
1.
Training: Completion with a pass grade of the face-to-face or online training programme.
2.
Recognition of the professional skills acquired through professional experience or nonformal training (prior learning): Completion of a process of skills evaluation and
accreditation in all the skills units making up the professional certificate.
3.
Dual training: Completion of a training and apprenticeship contract, which may range from
1 year (or 6 months, if stipulated as such in the collective agreement) to 3 years, during
which effective working time is combined with time dedicated to training under the training
programme for the professional certificate.
The training method (number 1 above) requires successful completion of the training modules and
the practical training at the workplace:
Percentage of total
programme
(%)

Duration
(hours)

Training modules

93

560

Practical training at the
workplace

7

40

Description of vocational
training received

Total duration of training leading to the certificate

600

Entry/access requirements:
Compulsory Secondary Education Diploma (Lower secondary education); or
Professional Certificate Level 1 in the same professional area.
If neither of the above or higher certifications are held, a pass in the key skills tests.
Additional information: Professional certificates are instruments for official accreditation of the
professional qualifications in the National Catalogue of Professional Qualifications for all economic
activities, within the scope of the labour administration. The National Repertoire of Professional
Certificates is divided into three qualification levels (Level 1, Level 2 and Level 3), and by sectors into
26 professional families and 102 professional areas. More information is available at: www.sepe.es
National Europass Centre: www.sepie.es

(*) Nota explicativa. Este documento está concebido como información adicional al Título en cuestión,
pero no tiene ningún valor jurídico en sí mismo. El formato de la descripción se basa en los siguientes
…………………….la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los
profesores y los formadores.

(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional
information about the specified certificate, but has no legal status in itself.
The format of ..........................., volunteers, teachers and trainers.

Más información en http://europass.cedefop.eu.int

More information is available at: http://europass.cedefop.eu.int
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Estadísticas de accesos a Suplementos
EUROPASS
RESUMEN
Periodo desde el 01/05/2015 hasta el 20/10/2016)
Suplementos
EUROPASS

Idioma

ES

ESPAÑOL

IN

INGLÉS

Nro accesos
140.369
95.586

TOTAL

Nivel CdP

235.955

Nro accesos

Porcentaje

N1

1.798

0,76%

N2

111.367

47,20%

N3

122.790

52,04%

TOTAL

235.955

100,00%
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Descargas Suplementos por certificado de
profesionalidad
Del
01/05/2015
al
20/10/2016

Código CdP

Documentos en español

SSCE0110

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

SSCS0208

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
GUIA POR ITINERARIOS EN BICICLETA

AFDA0109
ADGD0308
IFCT0109

SSCE0110
SSCS0208

AFDA0109
IFCT0109
COMM0110
TOTAL

2.097
1.062
1.034

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

990

SEGURIDAD INFORMÁTICA

TOTAL
Código CdP

Nº Accesos

939
140.369

Documentos en inglés

Nº Accesos

TEACHING VOCATIONAL TRAINING FOR EMPLOYMENT

658

HEALTH AND SOCIAL CARE FOR DEPENDENT PEOPLE IN SOCIAL
INSTITUTIONS

523

GUIDANCE ON BICYCLE TRAILS

489

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY
INTERNATIONAL MARKETING AND SALES

422
419
95.586

24

¡Muchas gracias!
www.sepe.es

