
ADAMS

Estructura de la 

Formación Profesional

1

 Analizar la normativa sobre la Formación Profesional 

para el Empleo en sus diferentes modalidades de im-

partición, identificando sus características y colectivos 

destinatarios.

 Identificar la normativa vinculada a la Formación 

Profesional para el Empleo en la modalidad pre-

sencial y en línea.

 Extraer de la normativa las características de la 

formación a programar.

 Recopilar la información necesaria de los proyec-

tos formativos para el desarrollo de la acción.

UNIDAD

DIDÁCTICA

Objetivos
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NOTA:

Este mapa conceptual re
laciona 

los conceptos más im
portantes 

de la unidad didáctica, objeto

de estudio fundamental para

situarte según avances en el 

contenido.



Estructura de la Formación Profesional

1-5

ADAMS

Introducción
La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que ca-

pacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al em-

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

La Formación Profesional en España está integrada por dos sistemas: 

 Sistema de Formación Profesional Reglada o inicial, que depende del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las Comunidades 

Autónomas. Su oferta formativa son los títulos de formación profesional. 

 Sistema de Formación Profesional para el Empleo, vinculado al Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas. 

Su oferta formativa son los certificados de profesionalidad. 

Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad se esta-

blecen en base a los módulos formativos definidos para cada una de las unidades 

de competencia que configuran una cualificación profesional.

Las cualificaciones profesionales se ordenan en el Catálogo Nacional de Cua li fi-

ca cio nes Profesionales (CNCP), siendo el Instituto Nacional de las Cualificaciones 

(INCUAL) el responsable de definir, elaborar y mantener actualizado dicho catálogo.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (CNCP) es uno de los instrumen-

tos y acciones que integran el Sistema Nacional 

de Cualificaciones y Formación Profesional 

(SNCFP). El catálogo ordena las cualificaciones 

profesionales e incluye el contenido de la forma-

ción profesional asociada a cada cualificación.

En base a dicho contenido formativo se es-

tablecen las enseñanzas conducentes a la obten-

ción de los títulos profesionales y los certificados 

de profesionalidad. Las Administraciones educa-

tiva y laboral establecen de mutuo acuerdo, los 

indicadores y requisitos mínimos de calidad de 

la oferta formativa referida al CNCP, que garan-

tice los aspectos fundamentales de un Sistema 

Integrado de Formación.

El Sistema de Formación Profesional Reglada tiene por objeto la cualificación 

de las personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabili-

dad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica. 
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Su oferta formativa se ordena en:

 Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de profesio-

nal básico correspondiente. 

 Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico.

 Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior.

El Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral ofre-

ce cobertura a empresas y personas trabajadoras de cualquier parte del territorio 

nacional. 

Este sistema se ordena en cuatro iniciativas o modalidades de formación: 

 Formación programada por las empresas. 

 Oferta formativa para trabajadores ocupados.

 Oferta formativa para trabajadores desempleados. 

 Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, en la cual se inte-

gra la Formación en Alternancia con el Empleo. 

1. Sistema Nacional de las 

Cualificaciones: Catálogo Nacional 

de Cualificaciones y formación 

modular, niveles de cualificación
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional establece que el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional (SNCFP) es el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para pro-

mover y desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional, a través 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), así como la evaluación 

y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se 

favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesida-

des del sistema productivo.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) está for-

mado por los siguientes instrumentos y acciones: 

1. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

2. Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de 

las cualificaciones profesionales. 
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3. La información y orientación en materia de formación profesional y empleo.

4. La evaluación y mejora de la calidad del SNCFP que proporcione la oportuna 

información sobre el funcionamiento de este y sobre su adecuación a las 

necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo.

El SNCFP se crea para dar respuesta a las demandas de cualificación de las per-

sonas y de las empresas en una sociedad en continuo proceso de cambio e innovación.

1.1. La cualificación profesional y la competencia 

profesional 

La cualificación profesional es definida por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y conlleva la afirmación de que la 

cualificación profesional es el conjunto de competencias profesionales. 

La competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que 

permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la pro-

ducción y el empleo.

La competencia profesional es algo más que una suma de conocimientos y capa-

cidades. La competencia de una persona abarca la gama completa de sus conoci-

mientos, destrezas, capacidades y actitudes tanto en el ámbito personal, profesio-

nal como académico.

La competencia incluye la habilidad para: 

1. Analizar las situacio-

nes.

2. Movilizar los recur-

sos (psicológicos, 

las actitudes y valo-

res).

3. Y aplicarlos en con-

textos particulares.

Una persona está cualifi-

cada cuando en el desarrollo 

de su trabajo obtiene unos 

resultados que están al nivel 

demandado por el sistema 

productivo, con los recursos y 

el nivel de calidad requerido. 

La cualifica-

ción profesional 

es el conjunto 

de compe-

tencias profe-

sionales con 

significación 

para el empleo 

que pueden ser 

adquiridas me-

diante formación 

modular u otros 

tipos de forma-

ción y a través 

de la experien-

cia laboral.

La cualificación 

no regula la 

profesión.

COMPONENTES DE 
LA COMPETENCIA

HACER

(Competencia)

Saber 

(conocimientos)

Saber hacer 

(habilidades destrezas)

Saber estar

(actitudes e intereses)

Poder hacer

(medios y recursos)

Querer hacer

(motivación)
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1.2.  Elementos de la cualificación profesional

Los elementos de la cualificación profesional son: 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Datos de identificación

Competencia General

Entorno Profesional

Estructura de una cualificación profesional.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad de competencia 1

Unidad de competencia  2

Unidad de competencia  X

FORMACIÓN ASOCIADA

Módulo formativo 1

Módulo formativo 2

Módulo formativo  X

 Los datos de identificación de la cualificación, en los que figurarán: la de-

nominación oficial, la familia profesional en la que se incluye, el nivel de cua-

lificación y un código alfanumérico. 

 La competencia general, que describe de forma abreviada el cometido y 

funciones esenciales del profesional. 

 Las unidades de competencia, que corresponden a la cualificación. 

 El entorno profesional, en el que se indica, con carácter orientador, el ám-

bito profesional, los sectores productivos y las ocupaciones o puestos de 

trabajo relacionados. 

 La formación asociada, estructurada en módulos formativos.
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Un ejemplo de los elementos que integran una cualificación profesional:

Cualificación profesional: Recepción

Familia profesional: Hostelería y Turismo

Competencia general: Gestionar el departamento de recepción, de acuerdo con la planificación 

general del establecimiento de alojamiento, desarrollando la correcta prestación de los servicios 

que le son propios y la ejecución de acciones comerciales.

Unidad de 

competencia 1:

Realizar las 

actividades propias 

de la recepción.

Unidad de 

competencia 2:

Ejecutar y controlar 

el desarrollo de 

acciones comerciales 

y reservas.

Unidad de 

competencia 3:

Gestionar 

departamentos del 

área de alojamiento.

Unidad de 

competencia 4:

Comunicarse en 

inglés, con un 

nivel de usuario 

independiente, en las 

actividades turísticas.

Módulo formativo 1:

Recepción y atención 

al cliente (210 horas).

Módulo formativo 2:

Acciones 

comerciales y 

reservas (180 horas).

Módulo formativo 3:

Gestión de 

departamentos del 

área de alojamiento 

(120 horas)

Módulo formativo 4:

Inglés profesional 

para turismo 

(90 horas)

http://www

.

Cualificación profesional de Recepción en el CNCP

http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/HOT094_3+-+Q_Documento+publicado/

923864a8-f6fd-43f7-8a44-9b598478ebc0
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1.3.  Unidades de competencia

Las cualificaciones se ordenan en partes más pequeñas que responden a funcio-

nes específicas o a procesos de trabajo especializados. Estas partes más pequeñas 

son las unidades de competencia.

La unidad de competencia (UC) es el agregado mínimo de competencias profe-

sionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial.

Estructura de la Unidad de Competencia.

Datos de identificación

Unidad de competencia 1

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad de competencia 2 Unidad de competencia X

Contexto profesional

 Datos de identificación

 Nivel

 Código

 Medios de producción

 Productos y resultados

 Información utilizada y 

generada

Criterios de 

evaluación

Realizaciones profesionales

 RP 1

 RP 2

 RP X

La unidad de competencia contiene los siguientes elementos: 

 Datos de identificación, en los que figurarán la denominación, el nivel y el 

código asignado. 

 Las realizaciones profesionales (RP), entendidas como elementos de la 

competencia que establecen el comportamiento esperado de la persona, en 

forma de consecuencias o resultados de las actividades que realiza. 

 Los criterios de realización (CR), que expresan el nivel aceptable de la rea-

lización profesional que satisface los objetivos de las organizaciones produc-

tivas y constituye una guía para la evaluación de la competencia profesional. 

 El contexto profesional, que describe, con carácter orientador, los medios 

de producción, productos y resultados del trabajo, información utilizada o 

generada y cuantos elementos de análoga naturaleza se consideren nece-

sarios para enmarcar la realización profesional. 
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Cualificación profesional: Recepción. Familia Profesional: Hostelería y Turismo.

1.4.  Módulos formativos

El módulo formativo es un bloque coherente de formación asociado a cada una 

de las unidades de competencia que constituyen la cualificación. Por cada una de las 

unidades de competencia que configuran una cualificación se estable su correspon-

diente módulo formativo.

Estructura de un módulo formativo.

Módulo formativo 1

FORMACIÓN ASOCIADA

Módulo formativo 2 Módulo formativo X

Datos de identificación Contenidos

 Denominación

 Nivel

 U.C. asociada

 Código alfanumérico

 Horas

Parámetros de contexto 
de la formación

Capacidades

Criterios 

de 

evaluación

Capacidades 

a completar en 

entorno real de 

trabajo

Espacios e 

instalaciones

Perfil del 

formador
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Cada módulo formativo incluye:

 Datos de identificación: Los datos de identificación constan de la denomi-

nación, el nivel de la cualificación al que se vincula, un código alfanumérico, 

la unidad de competencia a la que está asociado y la duración de la forma-

ción expresada en horas. 

 Especificaciones de la formación: Las especificaciones de la formación 

se expresan a través de las capacidades y sus correspondientes criterios 

de evaluación, así como los contenidos que permitan alcanzar dichas ca-

pacidades. Se identifican, además, aquellas capacidades cuya adquisición 

deba ser, en su caso, completada en un entorno real de trabajo. 

 Constan también los requisitos básicos del contexto de la formación, para 

que esta sea de calidad. 

Cualificación profesional: Recepción. Familia Profesional: Hostelería y Turismo.

1.5. Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales

La cualificación profesional se define como el conjunto de competencias profesiona-

les “con significación para el empleo”. Las cualificaciones profesionales más significa-

tivas del sistema productivo español se ordenan en el CNCP.

El módulo for-

mativo es la 

unidad mínima 

de formación 

profesional 

acreditable para 

establecer las 

enseñanzas con-

ducentes a la 

obtención de los 

títulos de forma-

ción profesional 

y los certificados 

de profesionali-

dad.
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El Catálogo Nacional de las Cualificaciones (CNCP) se constituye como el instru-

mento que ordena las cualificaciones profesionales en base a familias profesiona-

les y niveles de cualificación, teniendo en cuenta los criterios de la Unión Europea.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) 

tiene encomendada la misión de aproximar el mundo profe-

sional al formativo, mediante la observación e identificación 

de referentes en el sistema productivo que se materializan 

en la elaboración, revisión y actualización del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El CNCP constituye el eje vertebrador del Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Permite 

la integración entre los sistemas de Formación Profesional 

Reglada y de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral, y es el referente para la acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas por la experiencia la-

boral y aprendizajes no formales.

Hay definidas 26 familias profesionales, en base a las cuales se estructura el 

CNCP. Estas familias profesionales responden a criterios de afinidad de la competencia 

general. 

 1. Actividades Físicas y Deportivas (AFD)

 2. Administración y Gestión (ADG)

 3. Agraria (AGA)

 4. Artes Gráficas (ARG)

 5. Artes y Artesanías (ART)

 6. Comercio y Marketing (COM)

 7. Edificación y obra civil (EOC)

 8. Electricidad y Electrónica (ELE)

 9. Energía y Agua (ENA)

10. Fabricación Mecánica (FME)

11. Hostelería y Turismo (HOT)

12. Imagen Personal (IMP)

13. Imagen y Sonido (IMS)

14. Industrias Alimentarias (INA)

15. Industrias Extractivas (IEX)

16. Informática y Comunicaciones (IFC)

17. Instalación y Mantenimiento (IMA)

18. Madera, Mueble y Corcho (MAM)

19. Marítimo–Pesquera (MAP)

20. Química (QUI)

21. Sanidad (SAN)

22. Seguridad y Medio Ambiente (SEA)

23. Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC)

24. Textil, Confección y Piel (TCP)

25. Transporte y Mantenimiento de Vehículos (TMV)

26. Vidrio y Cerámica (VIC)
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Asimismo, hay definidos cinco niveles de cualificación, de acuerdo con el grado 

de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad preciso para realizar una de-

terminada actividad laboral. El INCUAL solo trabaja los niveles 1, 2 y 3. Los niveles 4 

y 5 corresponden a estudios universitarios.

Niveles de Cualificación.

NIVEL 3

Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía. Responsabilidad 

de supervisión de trabajo técnico y especializado. Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las 

actividades y del proceso.

NIVEL 2

Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. Capacidad de utilizar 

instrumentos y técnicas propias. 

Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.

NIVEL 1

Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados. 

Conocimientos y capacidades limitados.

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

En cada una de las familias profesionales se ordenan, en base a niveles de 

cualificación, las cualificaciones profesionales más significativas del siste-

ma productivo español. Esta ordenación se realiza en función de las com-

petencias apropiadas para el ejercicio profesional que sean susceptibles 

de reconocimiento y acreditación.

En la imagen, se aprecia cómo en el CNCP se ordena, para la familia pro-

fesional de Administración y Gestión, las cualificaciones profesionales en 

base a niveles de cualificación.  

Ver ejemplo en el CNCP: 

http://incual.mecd.es/cualificaciones?p_p_id=publicador_WAR_pu-

blicadorportlet_INSTANCE_Glm9Ve7bo4vw&p_p_lifecycle=0&p_p_

state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_

pos=1&p_p_col_count=2
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1.6. Catálogo Modular de Formación Profesional

El CNCP incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualifica-

ción. Para cada una de las cualificaciones del Catálogo se define la formación que permite 

alcanzarla, es decir, cada unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo, 

donde se describe la formación necesaria para adquirir esa unidad de competencia. 

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad de competencia 1

Unidad de competencia  2

Unidad de competencia  X

FORMACIÓN ASOCIADA

Módulo formativo 1

Módulo formativo 2

Módulo formativo  X

El CNCP cuenta con una estructura de módulos formativos articulados en un 

Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP). El CMFP es el conjunto de mó-

dulos formativos asociados a las diferentes unidades de competencia de las cua-

lificaciones profesionales. 

El CMFP proporciona un referente común para la integración de las ofertas de for-

mación profesional que permita la capitalización y el fomento del aprendizaje a lo largo 

de la vida. Además sirve para informar y orientar con eficacia sobre las oportunidades 

de formación para el empleo.

1.7. Sistema Integrado de Formación 

La Formación Profesional en España está integrada por dos sistemas: 

 Sistema de Formación Profesional Reglada o inicial, que depende del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las Comunidades 

Autónomas. Su oferta formativa son los títulos de formación profesional. 

La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capa-

citan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo 

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



Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

1-16

ADAMS

 Sistema de Formación Profesional para el Empleo, vinculado al Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas. 

Su oferta formativa son los certificados de profesionalidad. 

Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad se esta-

blecen en base a los módulos formativos definidos para cada una de las unidades de 

competencia que configuran una cualificación profesional.

El Catálogo Nacional de las Cualificaciones (CNCP) es el instrumento que or-

dena las cualificaciones profesionales, así como cada una de las unidades de compe-

tencia que configuran una cualificación profesional y los módulos formativos definidos 

para cada una de las unidades de competencia, en base a familias profesionales y 

niveles de cualificación y permite la integración entre los sistemas de Formación 

Profesional Reglada y de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito la-

boral.

El CNCP constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la 

obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de profe-

sionalidad.

Las Administraciones educativa y laboral establecerán de mutuo acuerdo, los in-

dicadores y requisitos mínimos de calidad de la oferta formativa referida al CNCP, que 

garanticen los aspectos fundamentales de un Sistema Integrado de Formación.

Oferta formativa 

familia profe-

sional Servicios 

Socioculturales 

y a la 

Comunidad

http://incual.

mecd.es/certifi-

cados/servicios

http://www

.

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.




