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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional 
crea un Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional que trata de favorecer la 
formación, con el fin de:

I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

- elevar el nivel y la calidad de vida de las personas 
- responder a demandas sociales y económicas
- ayudar a la cohesión  económica y social,
- así como al fomento del empleo.
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* Fomenta la formación a lo largo de toda la vida
* integrando las distintas ofertas formativas e
* instrumentando el reconocimiento y la acreditación

de las cualificaciones profesionales a nivel nacional, 
* como mecanismo favorecedor de la homogeneización, a 

nivel europeo, de los niveles de formación y 
acreditación profesional de cara al libre movimiento de 
los trabajadores y de los profesionales en el ámbito del 
mercado que supone la Unión Europea.  

I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

FINALIDAD

1.Informar sobre:
- las oportunidades de acceso al empleo, 
- las posibilidades de adquisición, evaluación y 

acreditación de competencias y cualificaciones profesionales y del 
progreso en las mismas a lo largo de toda la vida.

2. Informar y asesorar:
- sobre las diversas ofertas de formación y
- los posibles itinerarios formativos para facilitar la inserción y
reinserción laborales, así como la movilidad profesional en el
mercado de trabajo.

Artículo 14 Ley Orgánica 5/2002
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:

- Servicios de las Administraciones Educativas y laborales
- Servicios de la Administración local
- Servicios de los agentes sociales,
- Entre otros

Corresponde a la Administración General del Estado 
desarrollar fórmulas de cooperación y coordinación entre todos 
los entes implicados.
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN:

Los servicios de información y orientación profesional de las 
Administraciones públicas deben proporcionar información a:

- Alumnado del sistema educativo
- Familias
- Trabajadores desempleados y ocupados y 
- Sociedad en general.

Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas poner a 
disposición de los interlocutores sociales información sobre el sistema que 
pueda servir de referente orientativo en la negociación colectiva, sin 
perjuicio de la autonomía de las partes en la misma.
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

CALIDAD Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL

FINALIDAD

Garantizar la eficacia de las acciones incluidas en el mismo y su 
adecuación permanente a las necesidades del mercado de trabajo.

Artículo 16 Ley 5/2002

Corresponde al Gobierno el establecimiento y coordinación 
de los procesos de evaluación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional, previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas.
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

CALIDAD Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Las Administraciones públicas garantizarán, en sus respectivos 
ámbitos, la calidad de las ofertas formativas y cooperarán en la 
definición y desarrollo de los procesos de evaluación del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, de 
conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, 
debiendo proporcionar los datos requeridos para la 
correspondiente evaluación de carácter nacional.

Artículo 17 Ley 5/2002



I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

UNIDADES DE COMPETENCIA

ACREDITACIÓN DE LA 
COMPETENCIA PROFESIONAL
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Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:
ordena las cualificaciones profesionales 
susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función 
de las competencias apropiadas para el ejercicio 
profesional.

Recoge las cualificaciones profesionales existentes, que se 
acreditan en:

Títulos de formación profesional y
Certificados de profesionalidad
Y a través del Procedimiento de acreditación (R.D. 

1224/2009, de 17 de julio)

I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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El Catálogo se organiza en familias profesionales y niveles:
- 26 familias profesionales -atendiendo a criterios de afinidad de 
la competencia profesional de las ocupaciones y puestos de 
trabajo detectados- y 
- 5 niveles de cualificación, de acuerdo al grado de conocimiento, 
iniciativa, autonomía y responsabilidad preciso para realizar dicha 
actividad laboral. 

I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Actividades Físicas y 
Deportivas
Administración y Gestión
Agraria
Artes y Artesanías
Artes Gráficas
Comercio y Marketing
Edificación y Obra Civil
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Fabricación Mecánica

Familias Profesionales Madera, Mueble y Corcho
Marítimo–Pesquera
Química
Sanidad
Seguridad y Medio Ambiente
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Textil, Confección y Piel
Vidrio y Cerámica 

Hostelería y Turismo
Imagen Personal
Imagen y Sonido
Industrias Alimentarias
Industrias Extractivas 
Informática y 
Comunicaciones 
Instalación y Mantenimiento
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El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el 
responsable de definir, elaborar y mantener 
actualizado el CNCP y el correspondiente Catálogo 
Modular de Formación Profesional. 

I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

El Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP) 
Es el conjunto de módulos formativos asociados a las diferentes 
unidades de competencia de las cualificaciones profesionales. 

Promueve una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada
a los distintos destinatarios, de acuerdo con sus expectativas de 
progresión profesional y de desarrollo personal.
Además, atiende a las demandas de formación de los sectores 
productivos, por lo que persigue un aumento de la competitividad
al incrementar la cualificación de la población activa. 
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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. 
Se entiende que una persona está cualificada cuando en 
su desempeño laboral obtiene los resultados esperados, 
con los recursos y el nivel de calidad debido. 

I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Competencia Profesional: 
el conjunto de conocimientos y capacidades que 
permitan el ejercicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la producción y el 
empleo.

La competencia de una persona abarca la gama completa 
de sus conocimientos y sus capacidades en el ámbito 
personal, profesional o académico, adquiridas por 
diferentes vías y en todos los niveles, del básico al más 
alto. 
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Unidad de competencia: 
Agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de 

reconocimiento y acreditación parcial, que integra las 
cualificaciones profesionales. 

Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo, 
donde se describe la formación necesaria para adquirir esa 
unidad de competencia. 

Esta estructura permitirá evaluar y acreditar al trabajador cada 
una de sus unidades de competencia (obtenidas mediante la 
formación o la práctica laboral). De este modo, puede 
acumularlas y podrá conseguir la acreditación de la 
cualificación completa mediante un Título de Formación 
Profesional o un Certificado de Profesionalidad. 
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Realizaciones profesionales: 
Describen los comportamientos esperados de la 

persona, objetivables por sus consecuencias o 
resultados, para poderla considerar competente en esa 
unidad.

Criterios de realización:
Expresan el nivel aceptable de la realización profesional 
para satisfacer los objetivos de las organizaciones 
productivas y, por tanto, constituyen una guía para la 
evaluación de la competencia profesional.
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Contexto profesional:

define, con carácter orientador, los medios de 
producción, productos y resultados del trabajo, 
información utilizada o generada y cuantos elementos 
similares se consideren necesarios para enmarcar la 
realización profesional.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: COCINA

Familia Profesional: Hostelería y Turismo

Nivel: 2

Código: HOT093_2

Competencia general: Desarrollar los procesos de preelaboración, 
preparación, presentación y conservación de toda clase de 
alimentos y definir ofertas gastronómicas, aplicando con 
autonomía las técnicas correspondientes, consiguiendo la 
calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las 
normas y prácticas de seguridad e higiene en la 
manipulación alimentaria.

I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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Unidades de competencia:

UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas, realizar el 
aprovisionamiento y controlar consumos.

UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.

UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones y platos elementales.

UC0262_2: Preparar y presentar todo tipo de elaboraciones 
culinarias complejas y de creación propia para el servicio.

I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL
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Formación asociada (820 horas).

Módulos Formativos:

MF0259_2: Ofertas gastronómicas y sistemas de 
aprovisionamiento (90 horas).

MF026_2: Preelaboración y conservación de alimentos 
(270 horas).

MF026_2: Técnicas culinarias (270 horas).

MF026_2: Productos culinarios (190 horas).

I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL



I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en 

medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque 
también puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del 
subsector de restauración.

Sectores productivos: Esta cualificación se ubica, principalmente, en sectores y 
subsectores productivos y de prestación de servicios en los que se desarrollan 
procesos de preelaboración, elaboración y, en su caso, servicio de alimentos y 
bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, los subsectores de 
hotelería y restauración (tradicional, evolutiva y colectiva). También en 
establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos 
crudos, tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al 
almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios, etc.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Sin carácter de exclusividad, pueden 
mencionarse los siguientes:
Cocinero, Jefe de partida, Empleado de economato de unidades de producción y 
servicio de alimentos y bebidas.



UNIDAD DE COMPETENCIA 1: 

DEFINIR OFERTAS GASTRONÓMICAS, REALIZAR EL 
APROVISIONAMIENTO Y CONTROLAR CONSUMOS

Nivel: 2
Código: UC0259p2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Definir ofertas gastronómicas en términos de menús, cartas 
o análogos, de modo que resulten atractivas, equilibradas y 
adecuadas para los clientes.

I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL



CR1.1 Las ofertas gastronómicas se definen, teniendo en cuenta:
Las necesidades y gustos de los clientes potenciales, el suministro de las materias 
primas, los medios físicos, humanos y económicos, el tipo de servicio que se va a 
realizar, un buen equilibrio, tanto en la variedad como en el orden y los costes, el 
valor nutritivo de los alimentos, la estacionalidad de los productos, el tipo de local 
y su ubicación.

CR1.2 La rueda de menús y las sugerencias se comprueba que se realizan teniendo en 
cuenta la rotación de artículos o productos de temporada.

CR1.3 El sistema de rotación de las ofertas gastronómicas se establece permitiendo 
cambiarlas según la evolución de los hábitos y gustos de la clientela.

CR1.4 Las normas de dietética y nutrición se aplican cuando es necesario.

CR1.5 La presentación impresa de las ofertas gastronómicas se formaliza teniendo en 
cuenta: categoría del establecimiento, objetivos económicos e imagen corporativa.

I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL



Contexto profesional:
Medios de producción: Equipos e instrumentos de medida. Almacenes. Equipos de 

refrigeración. Equipos informáticos. Medios y equipos de oficina. Materiales de oficina. 
Materias primas. Material de acondicionamiento (envases, etiquetas, etc.). Extintores y 
sistemas de seguridad. Combustibles. Uniformes apropiados.

Productos y resultados: Programa de ventas (carta, menú, sugerencias, menús especiales, 
etc.) diseñado. Sistema de rotación de la oferta gastronómica establecido. Gestión de 
aprovisionamiento y almacenamiento realizada. Fichas de especificación técnica de 
materias primas que se vayan a emplear formalizadas. Registro de los datos 
correspondientes a recepción, almacenamiento, distribución y consumo en los soportes 
establecidos formalizado. Control de consumos efectuado.

Información utilizada o generada: Estadísticas y estudios de mercado. Plan de 
comercialización. Manuales de procesos normalizados. Manuales de funcionamiento de 
equipos, maquinaria e instalaciones para recepción y almacenamiento de mercancías. 
Órdenes de trabajo. Documentos normalizados (inventarios, «relevés», vales de pedidos 
y transferencias, «comandas», facturas, albaranes, fichas de especificación técnica, 
fichas de control de consumos, etc.). Normas de seguridad e higiénico-sanitarias y de 
manipulación de alimentos.

I) EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

OFERTA / SISTEMAS DE FORMACIÓN  PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 
EL EMPLEO

TITULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO DE TÍTULOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

REPERTORIO NACIONAL DE 
CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

CUALIFICACIONES PROFESIONALES
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I) EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Catálogo Nacional de Cualificaciones ProfesionalesCUALIFICACIÓN PROFESIONAL

UNIDAD DE COMPETENCIA -MÓDULO FORMATIVO
FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL 
SISTEMA 

EDUCATIVO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO

CICLOS 
FORMATIVOS

FORMACIÓN DE OFERTA

FORMACIÓN 
ALTERNANCIA  EMPLEO

ACCIONES FORMATIVAS 
EMPRESAS Y PERMISOS 
INDIVIDUALES DE 
FORMACIÓN

ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS Y DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

VÍAS NO 
FORMALES DE 
FORMACIÓN

EXPERIENCIA 
LABORAL

TÍTULOS CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO, 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES
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ESTRUCTURA 
TÍTULOS CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD

a) Identificación del título:
Denominación, Nivel, Duración

Familia profesional
Referente europeo

c) Entorno profesional
d) Prospectiva del título en el sector o sectores

1. Identificación del certificado
Denominación, Nivel, Duración

Familia profesional
Cualificación profesional de referen.
Unidades de competencia incluidas

Competencia general
Entorno profesional
Módulos formativos 

b) Perfil profesional:
Competencia general

Competencias profesionales, personales y 
sociales

Relación de cualificaciones y UC
k) Requisitos necesarios para el ejercicio 

profesional

2. Perfil profesional:
Lo define la cualificación o UC incluidas

Incluirá información sobre requisitos necesarios 
para el ejercicio profesional

e) Enseñanzas del ciclo formativo: Objetivos 
generales y Módulos profesionales

f) Correspondencia de módulos profesionales con 
UC para acreditación o convalidación 

g) Parámetros básicos del contexto formativo: 
espacios y equipamientos y titulaciones y 

especialidades del profesorado
h) Modalidades y materias de bachillerato que facilitan la 

conexión con el Ciclo Superior
i) Convalidaciones, exenciones y equivalencias
j) Relación con certificados de profesionalidad

l) Acceso a estudios universitarios desde los ciclos 
formativos de grado superior 

3. Formación:
Módulos formativos asociados a las UC

Duración, requisitos de espacios, instalaciones y 
equipamientos

Prescripciones sobre formadores y alumnos
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MARCO NORMATIVO

•CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Artículo 27.2. “La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y 
a los derechos y libertades fundamentales.”

Artículo 40.2.  “Los poderes públicos fomentarán 
una política que garantice la formación y readaptación 
profesionales…”

•LEY ORGÁNICA 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS 
CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
(BOE nº 147, de 20 de junio)



36

• Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE 17 de 
septiembre de 2003). Modificado por el RD 1416/2005 (BOE 3 de 
diciembre de 2005).

• Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan 
los requisitos básicos de los Centros integrados de formación 
profesional (BOE 30 de diciembre de 2005).

• Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo. (BOE 3 de enero de 2007).

• Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo (BOE 11 de 
abril de 2007) 

MARCO NORMATIVO
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•Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad (BOE 31 de 
enero de 2008)

•Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regulan los Centros de Referencia Nacional en el 
ámbito de la formación profesional (BOE 25 febrero de 
2008).

•Decreto 56/2008, de 11 de abril, de creación de 
centros integrados de formación profesional en la 
Región de Murcia (BORM 16 de mayo de 2008).

MARCO NORMATIVO



MARCO NORMATIVO

• Real Decreto 1224/2009, de 17 de 
julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral 
(BOE 25 agosto de 2009).
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Ley Orgánica, 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y la Formación Profesional

Artículo 8. Reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de 
las cualificaciones profesionales.

1. Los títulos de formación profesional y los certificados 
de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, 
son expedidos por las Administraciones competentes y
tendrán los efectos que le correspondan con arreglo a la 
normativa de la Unión Europea 
acreditan las correspondientes cualificaciones 
profesionales a quienes los hayan obtenido, y en su caso, 
surten los correspondientes efectos académicos

II) PREAR
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2. La evaluación y la acreditación de 
las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de 
formación, tendrá como referente el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y se desarrollará
siguiendo en todo caso criterios que 
garanticen la fiabilidad, objetividad y 
rigor técnico de la evaluación.

II) PREAR
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3. El reconocimiento de las 
competencias profesionales así
evaluadas, cuando no completen las 
cualificaciones recogidas en algún 
título de formación profesional o 
certificado de profesionalidad, se 
realizará a través de una acreditación 
parcial acumulable con la finalidad, 
en su caso, de completar la formación
conducente a la obtención del 
correspondiente título o certificado.

II) PREAR
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4. El Gobierno, previa consulta al 
Consejo General de la Formación 
Profesional, fijará los requisitos y 
procedimientos para la evaluación 
y acreditación de las 
competencias, así como los efectos
de las mismas.

II) PREAR

R.D. 1224/2009, de 17 de julio (BOE,  de 25 de agosto)
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1) CONCEPTO, FINES Y 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

El R.D. recoge:
el objeto, concepto y finalidad del 
procedimiento, las fases que comprende, 
así como su estructura y organización, la 
naturaleza y características del proceso de 
evaluación así como el referente, los 
requisitos de acceso y garantías que deben 
tener los candidatos que quieran optar a 
que sus competencias profesionales sean 
evaluadas.
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1) CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL PROCEDIMIENTO

Concepto

El conjunto de actuaciones dirigidas a 
evaluar y reconocer estas competencias 
adquiridas a través de la experiencia laboral
o de vías no formales de formación. 

Vías formales de formación:
Procesos formativos cuyo contenido está explícitamente diseñado en 
un programa que conduce a una acreditación oficial.

Vías no formales de formación: Procesos formativos no conducentes a 
acreditaciones oficiales



1) CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento único, tanto para el ámbito 
educativo como para el laboral

El procedimiento y los requisitos
establecidos, así como los efectos de la 
evaluación y acreditación, tienen alcance y 
validez en todo el territorio del Estado.
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1) CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL PROCEDIMIENTO

FINES
a) Evaluar las competencias profesionales que poseen las 

personas, mediante procedimientos y metodologías comunes 
que garanticen la validez, fiabilidad, objetividad y rigor 
técnico de la evaluación. 

b) Acreditar oficialmente las competencias profesionales, 
favoreciendo su puesta en valor con el fin de facilitar tanto la
inserción e integración laboral y la libre circulación en el 
mercado de trabajo, como la progresión personal y 
profesional.

c) Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el 
incremento de su cualificación profesional, ofreciendo 
oportunidades para la obtención de una acreditación parcial 
acumulable, con la finalidad de completar la formación 
conducente a la obtención del correspondiente título de 
formación profesional o certificado de profesionalidad.
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PRINCIPIOS
Recogen los Principios europeos de validación del 
aprendizaje no formal e informal, incluidos en las 
Conclusiones del Consejo de Ministros de la UE de 23 de 
mayo de 2004:

a) Respeto de los derechos individuales: la igualdad de 
oportunidades en el acceso y la transparencia del proceso de 
evaluación. El acceso al procedimiento tendrá carácter 
voluntario y los resultados de la evaluación serán 
confidenciales. 

b) Fiabilidad: Se fundamentará en criterios, métodos, e 
instrumentos que aseguren resultados comparables en todas 
las personas participantes, independientemente del lugar o 
momento en el que se desarrolle la evaluación.

1) CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL PROCEDIMIENTO 
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c) Validez: Los métodos de evaluación empleados, y su 
posible concreción en pruebas, deberán medir 
adecuadamente la competencia profesional de las 
personas que se inscriban en el procedimiento.

d) Objetividad: se asegurará el rigor técnico, la imparcialidad
de las comisiones de evaluación y se permitirá la revisión del 
resultado de las evaluaciones.

e) Participación: La definición, implementación y seguimiento 
del procedimiento se realizará con la participación de los 
interlocutores sociales más representativos.

f) Calidad: Se contará con un mecanismo de verificación 
interno y externo que asegure la calidad, el rigor técnico y la 
validez del mismo.

g) Coordinación: y complementariedad en las actuaciones 
de todas las partes responsables de su desarrollo, con el fin 
de conseguir la máxima eficacia y eficiencia en su 
implementación.

1) CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL PROCEDIMIENTO



1) CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL PROCEDIMIENTO

REFERENTES
 Unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, incluidas en 
títulos de formación profesional y/o en 
certificados de profesionalidad.

 Unidad de competencia será la unidad mínima de 
acreditación

 En una determinada unidad de competencia, son 
referentes:
las realizaciones profesionales
los criterios de realización y
el contexto profesional incluidos en cada una de 
ellas, de acuerdo con los criterios que se fijen en 
las correspondientes guías de evidencia
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2)INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE APOYO
Las Administraciones competentes 
garantizarán UN SERVICIO ABIERTO Y 
PERMANENTE DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN, que facilite la decisión
de todas las personas interesadas, sobre:

la naturaleza y las fases del procedimiento
el acceso al mismo, derechos y obligaciones
las acreditaciones oficiales que pueden 
obtener y los efectos de las mismas. 

facilitar que las personas puedan tomar una decisión 
fundamentada sobre su participación en el procedimiento
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2)INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE APOYO

¿Quién puede prestar ese SERVICIO 
DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN?

 Las Administraciones educativas y 
laborales.

 Las Administraciones locales, 
 Los Agentes Sociales,
 Cámaras de Comercio y
 Otras entidades y organizaciones 

públicas y privadas.
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2)INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE APOYO

OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES 
COMPETENTES:

Facilitar a todas las entidades modelos de 
CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN de las 
UNIDADES DE COMPETENCIA que sean objeto de 
evaluación en cada convocatoria.

Garantizar la formación y actualización de los 
orientadores y de otros profesionales de las 
Administraciones educativas y laborales
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2)INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE APOYO

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN
Es parte del Sistema Integrado de Información y Orientación 
previsto en la Ley 5/2002)

Debe ser desarrollada por los Ministerios de Trabajo y de 
Educación, con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas

Debe proporcionar información relativa al procedimiento, a las 
convocatorias y a las ofertas de formación

Incluirá las herramientas necesarias para facilitar la 
autoevaluación y la elección de itinerarios formativos.
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INSTRUMENTOS DE APOYO

Deben ser elaborados por los Ministerios de 
Educación y de Trabajo, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas.

Son instrumentos para optimizar el 
procedimiento y garantizar su homogeneidad y 
fiabilidad.

Las Comunidades Autónomas podrán completar 
dichos instrumentos para adaptarlos a las 
necesidades de su ámbito territorial.

2)INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE APOYO
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INSTRUMENTOS:

a) Un manual de procedimiento compuesto por:  
guía del candidato
guía del asesor
guía del evaluador

b)  Cuestionarios de autoevaluación de las 
unidades de competencia.

c) Guías de evidencias de las unidades de 
competencia como apoyo técnico para realizar 
el proceso de evaluación. 

2)INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE APOYO
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3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)

Fase previa ABIERTA Y PERMANENTE:
* INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Fases propias del procedimiento:
* CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN
* ASESORAMIENTO
* EVALUACIÓN
* ACREDITACIÓN, EXPEDICIÓN Y 

REGISTRO
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CONVOCATORIA 
 Identificación de las unidades de competencia. Identificación 

de títulos y certificados de profesionalidad en los que están incluidas.

 Requisitos de los participantes.
 Lugares de información y de inscripción.
 Lugares donde se desarrollará el procedimiento. 
 Periodo de inscripción y plazos de las diferentes fases.
 Procedimiento y plazos para presentar reclamaciones.
 Posibilidad de limitar el número de participantes y criterios 

de selección para seleccionar a los candidatos hasta el 
límite.

Debe publicarse un extracto en el BOE además de 
en Boletín Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Convocatoria e Inscripción
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Las administraciones competentes, al planificar las convocatorias, 
tendrán en cuenta el plazo en el que se van a convocar todas las unidades 
de competencia de una determinada cualificación profesional, para que 
los candidatos y candidatas, puedan completar, al menos, un certificado 
de profesionalidad.

Personas sin la ESO, inscripción permanente: Una convocatoria mínima 
al año para nivel de cualificación 1.

A solicitud de las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, puede haber convocatorias específicas para 
determinadas empresas, sectores profesionales y productivos o colectivos 
con especiales dificultades de inserción y/o integración laboral. 
La Administración General del Estado central puede realizar 
convocatorias de ámbito supraterritorial para determinados sectores o 
colectivos, con la colaboración de las CCAA.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Convocatoria e Inscripción
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Requisitos de participación:
* Español, residente comunitario o familiar de éste, o tener 

permiso de trabajo o de trabajo y residencia conforme a 
la legislación española de extranjería e inmigración.

* 18 años en la inscripción para nivel 1 y 20 años para 
niveles 2 y 3.

* Experiencia laboral y/o formación relacionada con las 
competencias
- 3 años de experiencia laboral, con un mínimo de 

2.000 horas trabajadas, en los 10 años anteriores 
a la convocatoria (para nivel 1, 2 años y 1.200 
horas),

- ó 300 horas de formación en los 10 años anteriores a 
la convocatoria (para nivel 1: 200h).

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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INSCRIPCIÓN

 Por las vías que se determinen en la 
convocatoria.

 Modelo de solicitud contemplado, acompañado 
del curriculum vitae europeo y la documentación 
justificativa.

 Podrán presentarse cuestionarios de evaluación.

 En cualquier convocatoria pública.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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 Obligatorio y carácter individual o colectivo.

 Presencial o a través de medios telemáticos.

 El asesor ayudará en la autoevaluación, a 
completar su historial y a presentar evidencias.

 El asesor informará sobre la conveniencia de 
pasar a la fase de evaluación y sobre las 
competencias que considera suficientemente 
justificadas.

 El informe no es vinculante, el candidato decide.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Asesoramiento
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FUNCIONES DE LOS ASESORES
 Asesorar al candidato en: preparación y puesta a punto, 

desarrollo del historial profesional y formativo y 
cumplimentación cuestionario de autoevaluación.

 Elaborar un informe orientativo sobre la conveniencia de pase 
a la fase de evaluación, sobre competencias profesionales 
suficientemente justificadas y, en su caso, sobre la formación 
necesaria para completar la unidad. 

 Colaborar con las comisiones de evaluación si se le requiere.

Podrán percibir las compensaciones económicas que 
reglamentariamente establezca la Administración 
correspondiente.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Asesoramiento
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• Comprueba si se demuestra la competencia en las 
realizaciones profesionales, según criterios de realización y en 
una situación de trabajo real o simulada, fijada según el 
contexto profesional.

• Se analiza el informe del asesor, la documentación presentada 
o nuevas evidencias necesarias, obtenidas con métodos 
oportunos: observación del candidato en el puesto de trabajo, 
simulaciones, pruebas o entrevistas.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Evaluación

EVALUACIÓN: Proceso estructurado por el que se comprueba si 
la competencia profesional de una persona cumple o no con las 
realizaciones y criterios especificados en las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.
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• Todas las evidencias y actividades 
desarrolladas deben recopilarse y registrarse. 
Se documenta todo el proceso de evaluación: 
calidad.

• Resultado: demostrada o no demostrada.

• El candidato es informado del resultado y 
tiene derecho a reclamación ante la Comisión 
de Evaluación, y en su caso recurso de alzada 

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Evaluación
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FUNCIONES DE LOS EVALUADORES

• Concretar las actividades de evaluación de la 
competencia, de acuerdo con métodos e instrumentos 
establecidos por la comisión de evaluación, y en la 
correspondiente Guía de Evidencias.

• Realizar la evaluación según el plan y registrar sus 
actuaciones en documentos normalizados.

• Evaluar a los candidatos como miembros de las 
Comisiones de Evaluación, siguiendo el procedimiento 
establecido, y resolver las incidencias que puedan 
producirse.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Evaluación
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REQUISITOS PARA SER ASESOR O EVALUADOR:
a) Experiencia de al menos 4 años como:

√ profesores de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de 
enseñanza secundaria o Técnicos de formación profesional, en 
la Familia Profesional correspondiente,

√ formadores especializados en las unidades de competencia,
√ profesionales expertos en las unidades de competencia.

b) Superar un curso de formación específica organizado o 
supervisado por las administraciones competentes, según 
contenidos dados.

Las personas designadas por las Administraciones competentes 
como asesores, no podrán participar como evaluadores en una 
misma convocatoria de evaluación y acreditación.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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FORMACIÓN ASESORES

Bloque 1: Contexto del Asesoramiento.
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional

Bloque 2: El procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
Fases, requisitos, efectos, funciones y competencias del asesor, casos prácticos

Bloque 3: Fundamentos técnicos en el Asesoramiento.
Tipología, características de las competencias adquiridas, análisis de la demanda: 
estudio de perfiles de usuarios, relación del asesor con el candidato y con la Comisión 
de evaluación, seguimiento y continuidad, casos prácticos

Bloque 4: Métodos e instrumentos.
Criterios y procedimientos, manual de procedimiento (la guía del candidato, la guía del 
asesor y la guía del evaluador), el historial profesional y formativo: el curriculum vitae 
del candidato, la autoevaluación y el dossier de competencias del candidato, la 
entrevista profesional, el informe de diagnóstico inicial, comunicación de resultados y 
recomendaciones para el aprendizaje permanente, casos prácticos

Bloque 5: Ética y calidad en el Asesoramiento.
Instrumentos de calidad, principios éticos, cuestiones legales

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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FORMACIÓN EVALUADORES

Bloque 1: Contexto de la Evaluación.
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional

Bloque 2: El procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
Fases, requisitos, efectos, funciones y competencias del asesor, casos prácticos

Bloque 3: Fundamentos técnicos de la evaluación.
Funciones, desempeño profesional, competencias y evidencias de competencia profesional, 
obtención de evidencia suficiente, análisis de métodos e instrumentos de evaluación, el manual 
de procedimiento (la guía del candidato, la guía del asesor y la guía del evaluador), informe del 
asesor y su utilización en la evaluación.

Bloque 4: La Guía de Evidencias de la Competencia
Conceptos y estructura básica, utilización, casos prácticos.

Bloque 5: Métodos e instrumentos de la evaluación de la competencia profesional
Planificación de la evaluación, la selección de métodos y su concreción en actividades de 
evaluación, la observación en el puesto de trabajo, simulaciones, pruebas estandarizadas de 
competencia profesional, entrevista profesional, diseño y aplicación de instrumentos de 
evaluación: fiabilidad, validez y pertinencia, optimización de los recursos de evaluación, casos 
prácticos

Bloque 6: Valoración de la competencia
La Comisión de Evaluación: composición y funciones, proceso de toma de decisiones, 
instrumentos de calidad del proceso, principios éticos, elaboración del informe de evaluación, 
valoración de la competencia y comunicación de resultados, documentación en el procedimiento 
de la evaluación de competencia profesional y su trazabilidad, casos prácticos

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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COMISIONES DE EVALUACIÓN

a) Mínimo de 5 personas acreditadas como evaluadores: Presidente, 
Secretario y al menos 3 como vocales.
Se garantizará la presencia de evaluadores tanto del sector formativo 
como del productivo. 

b) Presidente: empleado público de la Administración, con al menos 6 años 
de experiencia laboral o docente, o haber actuado durante 2 años 
como asesor o evaluador en este procedimiento.

c) El Secretario dará fe de los acuerdos tomados por la Comisión y será un 
empleado público de la Administración.

d) La Comisión de evaluación está sujeta a la Ley 30/1992, de RJAPyPAC, y 
podrá proponer la incorporación de profesionales cualificados en 
calidad de expertos.

e) Los miembros de las Comisiones podrán percibir las compensaciones 
económicas que se establezcan. 

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Evaluación
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FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE 
EVALUACIÓN:

√ Organizar el proceso de evaluación a través de un plan.
√ Valorar la documentación aportada por los candidatos y por el informe del asesor.
√ Determinar los métodos e instrumentos de evaluación.
√ Evaluar la competencia profesional a partir de la información recopilada y las 

evidencias generadas y registradas.
√ Recoger los resultados en un acta de evaluación que se remitirán a la 

Administración competente, con la propuesta de certificación.
√ Resolver las reclamaciones.
√ Documentar el proceso de evaluación para el seguimiento, control y aseguramiento 

de la calidad.
√ Informar al candidato de los resultados de la evaluación, así como sobre las 

oportunidades para completar su formación y obtener la acreditación completa de 
títulos o certificados de profesionalidad. 

√ Cuantas otras vinculadas a sus funciones le sean asignadas por la Administración 
competente.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Evaluación
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 Se expedirá una acreditación de cada una de las 
unidades de competencia demostradas, a los que 
hayan superado el proceso, según modelo.

 Si el candidato completa los requisitos de un 
certificado de profesionalidad o un título, la 
Administración competente le indicará los 
trámites necesarios para su obtención. 

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Acreditación y Registro
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* La Administración competente transferirá los 
resultados a un registro, de carácter estatal, 
nominal y por unidades de competencia 
acreditadas.

* Este registro estará situado en el Servicio Público 
de Empleo Estatal al que tendrá acceso el 
Ministerio de Educación y las Administraciones 
educativas y laborales de las Comunidades 
Autónomas. 

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Acreditación y Registro
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EFECTO DE LAS ACREDITACIONES

La acreditación de una unidad de competencia tiene efectos de 
acreditación parcial acumulable, con la finalidad, en su caso, de 
completar la formación conducente a la obtención del 
correspondiente título o certificado.

La Administración educativa reconocerá las unidades de 
competencia acreditadas, que surtirán efectos de convalidación 
de los módulos profesionales correspondientes, según la 
normativa vigente para cada título. 

La Administración laboral reconocerá las unidades de competencia 
acreditadas, que surtirán efectos de exención de los módulos 
formativos asociados a las unidades de competencia de los 
certificados de profesionalidad, según la normativa vigente 
para cada certificados. 

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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PLAN DE FORMACIÓN

Las Administraciones competentes remitirán a todos los 
candidatos que hayan participado en el procedimiento establecido
en el R.D., un escrito en el que se hará constar, según proceda:

a) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, 
para que puedan acreditar en convocatorias posteriores las 
unidades de competencia para las que habían solicitado 
acreditación.

b) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, 
para completar la formación conducente a la obtención de 
un título de formación profesional o certificado de 
profesionalidad relacionado con las mismas.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)



3) FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
ACREDITACIÓN Y EFECTOS

PARTICIPACIÓN EN 
PREAR (1)

MÓDULOS PROFESIONALES  A 
CONVALIDAR PERTENECIENTES A UN 
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MODULOS FORMATIVOS EXENTOS. 
ASOCIADOS A ESAS UC 
PERTENECIENTES A UN CERTIFICADO 
DE PROFESIONALIDAD

LOS MÓDULOS FORMATIVOS A CONVALIDAR 
COMPLETAN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

LOS MÓDULOS FORMATIVOS A CONVALIDAR NO 
COMPLETAN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

SUPERACIÓN DEL RESTO DE MÓDULOS 
FORMATIVOS DEL CERTÍFICADO DE 
PROFESIONALIDAD

REQUISITOS 
ACADÉMICOS DE ACCESO

SUPERACIÓN DEL RESTO DE 
MÓDULOS PROFESIONALES 
DEL TÍTULO DE F. P. 
ASOCIADOS A UNIDADES DE 
COMPETENCIA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDA

D

TÍTULO DE
FORMACIÓN 

PROFESIONAL

SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DEL TÍTULO 
DE F. P. NO ASOCIADOS A 
UNID. DE COMPET. (FOL, 
LENGUA EXTRANJERA, 
EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA Y FCT)

EXPERIENCIA LABORAL
O VÍAS NO FORMALES DE 
FORMACIÓN

UNIDADES DE 
COMPETENCIA (UC) 
ACREDITADAS Y 
REGISTRADAS

(1) PREAR: Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de la Competencia Profesional
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ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS:
Administración General del Estado: 
Estructura común de los Ministerios de Trabajo y Educación a través de una 

Comisión Interministerial.

Dispondrá de información de todas las convocatorias que se realicen en 
cada ámbito territorial.

Facilitará el intercambio de asesores y evaluadores entre las CCAA.

Promoverá los acuerdos necesarios para la realización de algunas fases.

Elaborará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los 
instrumentos necesarios.

Establecer, en colaboración con las comunidades autónomas, la estructura 
organizativa responsable del procedimiento para determinadas 
convocatorias de carácter supraterritorial.

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN



78

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS:
Las administraciones de las comunidades autónomas. 

En cada comunidad autónoma, las administraciones educativa y 
laboral establecen una estructura común.
Estructura responsable del procedimiento que se establece en 
este real decreto: 

- gestión única del procedimiento, 
- seguimiento y evaluación de resultados,  
- información,   
- asesoramiento, 
- evaluación de los candidatos, 
- acreditación y registro de las unidades de competencia.

ICUAM
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Funciones de la Administración responsable del procedimiento:

√ Planificar, dirigir y coordinar la gestión del procedimiento, en su territorio.

√ Facilitar a la Administración General del Estado los datos necesarios.

√ Designar las Comisiones de Evaluación y dictar instrucciones oportunas.

√ Determinar las sedes para la realización de las distintas fases.

√ Planificar y gestionar la formación inicial y continua de los asesores y 

evaluadores. 

√ Habilitar a los asesores y evaluadores, y mantener su registro.

√ Establecer un Plan de Calidad de todo el proceso.

√ Guardar y custodiar la documentación que se genere. 

√ Acreditar las unidades de competencia a los candidatos 

√ Registrar las acreditaciones expedidas.

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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CENTROS AUTORIZADOS Y SEDES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DEL 
PROCEDIMIENTO

Los Centros integrados públicos de formación profesional, los 
Centros integrados privados concertados que cuenten con la 
correspondiente autorización administrativa, y los Centros de 
Referencia Nacional podrán ser autorizados.

Cuando sea necesario, la Administración competente podrá

determinar otras sedes, podrán utilizarse otros centros que imparten 

formación profesional u otros espacios ubicados fuera de los centros 

docentes, cuando se considere adecuado. En estos casos, la 

Administración competente podrá suscribir convenios con empresas 

u otras entidades públicas o privadas.

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Administración General del Estado, en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, y 

previa consulta al Consejo General de la 

Formación Profesional, elaborará un Plan de 

Seguimiento y Evaluación que permita 

comprobar la calidad, la eficacia y el impacto del 

procedimiento. 

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

El procedimiento de evaluación y acreditación 
de la competencia profesional, que desarrolle 
cada Administración competente a través de su 
propia estructura organizativa, se dotará de 
sistemas de gestión de la calidad 

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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IMPLANTACIÓN

A partir de la entrada en vigor del R.D., las 
Comunidades Autónomas iniciarán las 
actuaciones necesarias para que, en el plazo 
máximo de un año, se implante el 
procedimiento.

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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FINANCIACIÓN
1. Para participar en el procedimiento los candidatos 

deberán abonar las tasas administrativas que, en su 
caso, establezcan las administraciones competentes, 
con la excepción de aquellos supuestos en los que se 
prevea su exención.

2. Las administraciones competentes dispondrán, 
estimado un nivel de ingresos por tasas, de recursos 
económicos para la realización del procedimiento, 
conforme a las disponibilidades presupuestarias 
existentes.

4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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1) Procedimiento que se establece con todas las garantías 
para hacer efectiva la justicia de reconocer la 
competencia profesional así adquirida, y que no 
supone “regalar” títulos o certificados.

2) Procedimiento complejo, que requiere una 
infraestructura complicada y personalizada y que va 
a contribuir a fomentar el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida.

3) Procedimiento que requiere de la estrecha coordinación 
entre todos los actores implicados y el desarrollo de 
instrumentos que lo hagan homogéneo y fiable.

5) CONCLUSIONES



III) EL INSTITUTO DE LAS 
CUALIFICACIONES 
DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICUAM): 
FUNCIONES, ÁREAS Y RETOS

DECRETO 311/2007, DE 5 DE OCTUBRE, 
POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE 
LAS CUALIFICACIONES DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

ÁREAS Y FUNCIONES DEL ICUAM

RETOS ACTUALES DEL ICUAM
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El Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia 
(ICUAM), perseguirá los siguientes objetivos:

a) Realizar las labores técnicas y administrativas necesarias 
para el funcionamiento del Consejo Asesor Regional de 
Formación Profesional.

• PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

b) Impulsar la implantación y el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y su adaptación a 
las características y necesidades de nuestra Región.

CURRICULUM DE LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DECRETO 311/2007, de 5 de OCTUBRE, por el que 
se crea el INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES 
DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICUAM)
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c) Identificar y desarrollar las cualificaciones profesionales y la 
formación asociada a éstas en el ámbito regional, 
observando su evolución y su relación con el empleo.

OBSERVATORIO PROFESIONAL
COMISIONES TERRITORIALES en ZONAS FORMATIVAS

d) Configurar un sistema de evaluación, reconocimiento y 
acreditación de la competencia que desarrolle la normativa 
básica vigente.

PREAR: Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, 
Acreditación y Registro de la Competencia Profesional

DECRETO 311/2007, de 5 OCTUBRE, por el que se 
crea el INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (ICUAM)
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ÁREAS Y FUNCIONES DEL ICUAM
ÁREAS FUNCIONALES

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO 
ASESOR REGIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

CUALIFICACIONES  
PROFESIONALES

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE  
LA COMPETENCIA Y LA CALIDAD DE 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Coordinar la elaboración y desarrollo del PLAN DE 
FORMACIÓNPROFESIONAL como marco de referencia del

SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA REGIÓN DE MURCIA



RETOS DEL ICUAM

ÁREA DE SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREA DE CUALIFICACIONES

ÁREA DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA 
COMPETENCIA Y LA 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

-Coordinación y Apoyo Técnico a las 
CCCTT
-Coordinación elaboración II Plan de FP
-Actividades difusión ICUAM
- Página Web
-Base de datos cualificaciones 
Info+Orientación
-Implantación de SGC en ICUAM

-Potenciar y coordinar entre los diferentes 
profesionales la fase de contraste externo
-Identificación Cualificaciones Prof. 
demandadas en CARM
- Identificación de necesidades formativas y 
perfiles profesionales

-Formación y habilitación de Asesores 
y Evaluadores
-Preparación normativa (Convocatoria)
- Cooperación en elaboración de 
instrumentos PREAR
-Información y difusión del PREAR
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MUCHAS GRACIAS
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ICUAM
INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE 

LA REGIÓN DE MURCIA
icuam@carm.es

968-365334
Gran Vía Escultor Salzillo, nº 32, 3ª escalera, 2º

Murcia 
Ascensión Romero Gotor 

Directora
ascension.romero@carm.es

968-365353


