
“PROMOVIENDO LA LUCHA 

CONTRA EL ABANDONO 

ESCOLAR DESDE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE EMPLEO Y 
EDUCACIÓN”



Mejorar el conocimiento mutuo entre las 

administraciones educativa y laboral  , facilitando a las 

personas la transferencia de un sistema a otro

 Agilizar  las convalidaciones  y  los reconocimientos de 

las diferentes acreditaciones  ( certificados de 

profesionalidad y títulos de formación profesional) de las 

competencias profesionales 

 Flexibilizar los procesos de aprendizaje mediante 

formación modular , con prácticas en empresas, 

acompañamiento , orientación , formación muy 

personalizada, grupos muy reducidos (media de 15 

alumnos) incluso  con becas  para la asistencia



POLITICAS DE EMPLEO.

LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO COMO MEDIDA 

DE LUCHA CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

COMPETENCIAS CLAVE

CONVALIDACIONES, EXENCIONES E ITINERARIOS

ACREDITACIÓN POR EXPERIENCIA LABORAL 



. 

INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO (ley 30/2015) 

Formación para personas 
trabajadoras  ocupadas

Formación para personas 
trabajadoras  desempleadas

Formación en alternancia con 
el empleo

SE OBTIENEN  CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 
1, 2 y  3



Acciones programadas de acuerdo a las necesidades de 

formación y a las ofertas de empleo detectadas,.  

Acciones dirigidas a la obtención de los certificados de 

profesionalidad (el 98%)

Acciones que favorezcan la innovación y el espíritu empresarial

Acciones que favorezcan las competencias lingüísticas 

Idiomas 

Bilingües

Formación para personas trabajadoras  
desempleadas



Contratos de formación  y aprendizaje

Formación Dual Empleo

25 % destinado a formación de certificado de profesionalidad  y 75 % a 

trabajo efectivo en empresa, con un contrato de formación y aprendizaje

Con un compromiso de contratación posterior de al menos el 30 % de los 

alumnos trabajadores

Los proyectos comprenderán entre 8-15 alumnos trabajadores

Su duración será de 6-12 meses

El proyecto contará con orientación laboral

Alumnos de garantía juvenil

Formación en alternancia con el empleo



Formación Plus

1ª fase. Formación correspondiente a certificado de 
profesionalidad con duración máxima 400 horas

2ª fase. Prácticas no laborales voluntarias en empresas 
relacionadas con la formación impartida. 3 meses, mín. 240 
horas

Los proyectos comprenderán entre 8-15 alumnos

Los proyectos contarán con orientación laboral

Alumnos de garantía juvenil

Formación en alternancia con el empleo



FINANCIACIÓN 

 La cuota de formación profesional

 Aportaciones especificas del SEPE

 Fondos propios de las Comunidad 

Autónoma

 FSE

 Otras iniciativas europeas



CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD

• Facilita el aprendizaje permanente mediante una formación abierta, flexible y 

accesible, estructurada de forma modular.

• Es el instrumento oficial de acreditación de las cualificaciones profesionales 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 para el empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición.

• Tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

• La unidad de competencia constituye la unidad mínima acreditable para obtener un 

certificado de profesionalidad. 



Calidad, 

seguimiento y 

control de las 

acciones 

formativas

Modalidades 

impartición

Centros de formación 

acreditados 

Módulo de 

formación práctica 

en centros de 

trabajo

Planificaciones y 

programaciones 

didácticas

Evaluación del 

aprendizaje

Requisitos de 

acceso a la 

formación ó

Competencias 

clave

Requisitos de 

Formadores y de 

Tutores-formadores

Aspectos 

principales de los 

certificados de 

profesionalidad

Certificación de 

la formación  y 

expedición del 

certificados de 

profesionalidad



Certificación de la formación profesional 
para el empleo



CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

EQUIVALENCIAS
FORMACIÓN  

PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO

FP EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO

CATÁLOGO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES

TÍTULO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

RELACIÓN ENTRE TÍTULOS Y CERTIFICADOS 
DE PROFESIONALIDAD

Módulo 
profesional 

001

Módulo 
profesional 

002

…

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
(Módulo 1)

UNIDAD DE COMPETENCIA 2 
(Módulo 2)

……

Módulo 
formativo

001

Módulo 
formativo

002

…

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD



•Por nivel 
académico 

•Por adquisición de 
competencias clave

•Itinerario formativo

•Procesos de 
acreditación de 
competencias 

Acceso 
del 

alumnado 
a los CdP



Permiten al alumnado adquirir conocimientos básicos en 

matemáticas y lengua castellana  para poder cursar con 

aprovechamiento la formación correspondiente a los 

Certificados de Profesionalidad. 

Adquisición de las competencias clave 



 Superando  con evaluación positiva un curso de formación 

complementaria que incluya las competencias clave de nivel 2 o 

3.

 Superando las  pruebas de competencia matemática y de 

comunicación en lengua castellana de nivel 2 o 3, según el 

Certificado de Profesionalidad al que se quiera acceder. Se han 

hecho desde el año 2015  seis convocatorias y han superado las 

pruebas 5.768 personas 

Adquisición de las competencias clave 



Acceso e itinerarios de los certificados de 
profesionalidad

- Los certificados de profesionalidad, se encuadran en las 26 familias profesionales

establecidas en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones.

- Dentro de cada familia profesional, los certificados de profesionalidad se dividen

en Áreas profesionales.

- Los certificados de profesionalidad se identifican por un código alfanumérico. Las

tres primeras letras corresponden a la familia, la cuarta al área profesional y el

número es secuencial dentro del área profesional. Por ejemplo, el certificado de

profesionalidad Montaje y Mantenimiento de Instalaciones eléctricas de baja

tensión:

ELEE0109

Área profesional INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

Familia 

profesional 

ELECTRICIDAD Y 

ELECTRONICA
Número secuencial



Acceso e itinerarios de los certificados de 
profesionalidad de nivel 1

C
P

 n
iv

e
l 1

CP nivel 1

CP nivel 2 misma 
familia y área

Título profesional 
básico

E.S.O
CP nivel 2

Ciclos de grado medio

(las personas mayores de 22 

años que tengan acreditadas 

todas las unidades de 

competencia incluidas en un 

título profesional básico, bien a 

través de certificados de 

profesionalidad de nivel 1, o 

por el procedimiento 

establecido de evaluación y 

acreditación de competencias 
profesionales, recibirán el título 

profesional básico 

correspondiente. Esto les daría 

acceso a los ciclos de grado 

medio)



ADGG0508 

Operaciones 

de grabación 

y tratamiento 

de datos y 

documentos 

(440 horas) de 

nivel 1

ADGG0208 
Actividades 

administrativas en la 
relación con el 

cliente (800 horas)  
de nivel 2 

ADGG0108- Asistencia a la 
dirección de nivel 3 de 610 

horas  

Operaciones auxiliares 
de servicios 

administrativos y 
generales (nivel 1) y 

dos módulos 
formativos de 

Actividades auxiliares 
de comercio (nivel 1)

Título profesional 

básico en 

Informática de 

Oficina 

Titulo de Grado 

Medio Técnico en 

Gestión 

Administrativa.

> de 

22 

años 

No en todas las áreas profesionales de los 

certificados hay itinerarios formativos desde el nivel 

1 de cualificación.

Los títulos profesionales básicos normalmente contienen más de una cualificación profesional por lo 

que habría que realizar más de un certificado de profesionalidad de nivel 1 para obtener el título.



Programa 

Específico de 

Formación 

Profesional 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Antiguos PCPI´s

(Programas de 

Cualificación 

Profesional 

Inicial) 

Certificado de 
profesionalidad 

de nivel 1



C
P

 n
iv

e
l 2 CP nivel 2

CP nivel 3 misma 
familia y área

Convalidación 
módulos 

profesionales ciclos 
de grado medio

Cumpliendo los requisitos 
de acceso a los ciclos de 

grado medio, se podrían 

convalidar módulos 

profesionales con las 

Unidades de 

Competencia 

acreditadas mediante el 

CP de nivel 2 (hay que 

consultar los anexos V A) 

de los Reales decretos 

que aprueban los títulos 

de FP

Acceso e itinerarios de los certificados de 
profesionalidad de nivel 2



Acceso e itinerarios de los certificados de profesionalidad

Una persona que 

realiza el CdP de 

Cocina , 

cumpliendo los 

requisitos de 

acceso a los ciclos 

de grado medio 

podría convalidar 5 

módulos 

profesionales de 

ciclo de Técnico 

en Cocina y 

Gastronomía:



C
P

 n
iv

e
l 3 CP nivel 3

Convalidacion
módulos profesionales 

ciclos de grado 
superior

Acceso e itinerarios de los certificados de 
profesionalidad de nivel 3

Cumpliendo los requisitos 
de acceso a los ciclos de 

grado superior, se 

podrían convalidar 

módulos profesionales 

con las Unidades de 

Competencia 

acreditadas mediante el 

CP de nivel 3 (hay que 

consultar los anexos V A) 

de los Reales decretos 
que aprueban los títulos 

de FP



Acceso e itinerarios de los certificados de profesionalidad
Las personas que cursan módulos profesionales dentro de un ciclo de formación profesional (incluso en formación 

modular) pueden obtener de la administración laboral la acreditación de determinadas unidades de competencia e 

incluso un certificado de profesionalidad. Para ver dichas correspondencias entre módulos profesionales y unidades de 

competencia hay que consultar el Anexo V B) del Real decreto por el que se aprueba el Título de FP. 

Certificado de 

profesionalidad de 

Transporte Sanitario 

(habiendo superado las 

FCT)

Ejemplo: Técnico en 

Emergencias Sanitarias:



Acceso e itinerarios de los certificados de 
profesionalidad

Al igual que los títulos de formación profesional, los certificados de profesionalidad tienen el 

suplemento EUROPASS que es un documento informativo e institucional adjunto a una 

acreditación oficial de Formación Profesional. Su objetivo es fomentar la transparencia y facilitar 

la comprensión a terceros, en particular a empleadores o instituciones de otro país, del 

significado de las competencias adquiridas por su titular



Acceso e itinerarios de los certificados de profesionalidad

Enlaces información certificados de profesionalidad:

- Repertorio certificados de profesionalidad

- Relación entre cualificaciones, títulos y certificados de profesionalidad

- Suplemento EUROPASS certificados de profesionalidad

- Página del SEPE

- Información sobre los procedimientos de acreditación de competencias 

profesionales adquiridos por experiencia laboral (ACREDITA) en POP

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/repertorio-de-certificados-de-profesionalidad/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/equivalencias/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesionalidad.html
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2017/

