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Ley Orgánica 5/2002 : Objeto 

La presente Ley tiene por objeto la ordenación de un 
sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 
acreditación, que responda con eficacia y transparencia a 
las demandas sociales y económicas a través de las diversas 
modalidades formativas. 

Artículo 1. Finalidad de la Ley. 
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Sistema Nacional de Cualificaciones y FP 

A los efectos de esta Ley se entiende por Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional el conjunto de 
instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar 
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través 
del Catálogo Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  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 
necesidades del sistema productivo. 

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

• La formación profesional estará orientada tanto al desarrollo personal y al 
ejercicio del derecho al trabajo como a la libre elección de profesión u 
oficio y a la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del 
empleo a lo largo de toda la vida. 

• El  acceso,  en  condiciones  de  igualdad  de  todos  los  ciudadanos,  a  las  
diferentes modalidades de la formación profesional. 

• La participación y cooperación de los agentes sociales con los poderes 
públicos en las políticas formativas y de cualificación profesional. 

• La  adecuación  de  la  formación  y  las  cualificaciones  a  los  criterios  de  
la  Unión Europea, en función de los objetivos del mercado único y la libre 
circulación de trabajadores. 

• La participación y cooperación de las diferentes Administraciones 
públicas en función de sus respectivas competencias. 

• La promoción del desarrollo económico y la adecuación a las diferentes 
necesidades territoriales del sistema productivo. 

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

• a) El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que ordenará las 
identificadas en  el  sistema  productivo  en  función  de  las  competencias  
apropiadas  para  el  ejercicio profesional que sean susceptibles de 
reconocimiento y acreditación. 

• El  catálogo,  que  incluirá  el  contenido  de  la  formación  profesional  
asociada  a  cada cualificación, tendrá estructura modular. 

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

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

• d)  La  evaluación  y  mejora  de  la  calidad  del  Sistema  Nacional  de  
Cualificaciones  y Formación Profesional que proporcione la oportuna 
información sobre el funcionamiento de éste y sobre su adecuación a las 
necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo. 

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

• El Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales es el instrumento del SNCFP que 
ordenará las cualificaciones profesionales, 
susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función 
de las competencias apropiadas para el ejercicio 
profesional. 

 

• Es el instrumento vertebrador del Sistema 
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Cualificación y competencia 

• 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. 

• Conjunto de conocimientos 
y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad 
profesional conforme a las 
exigencias de la producción y el 
empleo. 

Cualificación profesional: Competencia profesional: 

Artículo 7. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Agregado mínimo de competencias profesionales 
susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. 

Unidad de competencia 
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Cualificación y competencia 

• Es el conjunto de 
competencias profesionales 
(conocimientos y capacidades) 
que permiten dar respuesta a 
ocupaciones y puestos de trabajo 
con valor en mercado laboral, y 
que pueden adquirirse a través 
de formación o por experiencia 
laboral.  

• 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.  

 

Cualificación profesional: Competencia profesional: 

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. 
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Estructura de una cualificación 

A cada cualificación se le asigna una competencia general, en la que se definen 
brevemente los cometidos y funciones esenciales del profesional. 
 
Se describen también el entorno profesional en el que puede desarrollarse la 
cualificación, los sectores productivos correspondientes, y las ocupaciones o 
puestos de trabajo relevantes a los que ésta permite acceder. 
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Estructura de una unidad de competencia 

Cada unidad de competencia tiene un formato normalizado que incluye los datos de identificación -
denominación, nivel, código alfanumérico- y las especificaciones de esa competencia. 
 
Las realizaciones profesionales: Describen los comportamientos esperados de la persona, objetivables 
por sus consecuencias o resultados, para poderla considerar competente en esa unidad. 
 

Los 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. 

 
El 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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Sistema Nacional de Cualificaciones y FP 

Necesidades del mercado de trabajo 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

Catálogo Modular de Formación Profesional 

Certificados de 
Profesionalidad 

Títulos de FP 
Acciones de  
Formación 
Continua 
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La formación profesional 

• La formación profesional comprende el conjunto de acciones 
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 
activa en la vida social, cultural y económica. 

• Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional 
inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los 
trabajadores, así como las orientadas a la formación continua 
en las empresas, que permitan la adquisición y actualización 
permanente de las competencias profesionales. 

Artículo 9. La Formación Profesional. 
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Sistema integrado de Formación Profesional (I) 
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Sistema integrado de Formación Profesional (II) 

MÓDULOS FORMATIVOS UNIDADES DE COMPETENCIA 

MF0939_3: Desarrollo del plan de 
captación y registro de cámara  

UC0939_3: Colaborar en el desarrollo del plan de 
captación y registro de proyectos audiovisuales 

MF0940_3: Medios técnicos de cámara  
UC0940_3: Verificar la adecuación técnica y la 
operatividad de los recursos de captación y registro 

MF0941_3: Iluminación para 
producciones audiovisuales  

UC0941_3: Colaborar en el diseño y ejecución de la 
iluminación de producciones audiovisuales 

MF0942_3: Captación de imagen 
audiovisual  

UC0942_3: Obtener imágenes según los criterios 
técnicos, artísticos y comunicativos del proyecto 

MP0137: Módulo de prácticas 
profesionales no laborales de Cámara de 
cine, vídeo y televisión  

Certificado de profesionalidad: Cámara de cine, vídeo y televisión. 

630 HORAS 
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Sistema integrado de Formación Profesional (III) 
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Sistema integrado de Formación Profesional (IV) 

FP del Sistema Educativo (MECD) FP de Empleo (SEPE) 

DENOMINACIÓN FP Inicial (antes reglada) 
FP para el empleo (antes ocupacional y 
continua) 

POBLACIÓN 
Personas jóvenes (estudiantes) sin cualificación 
previa 

Personas trabajadoras en situación activa o 
desempleadas  

OBJETIVO 
Cualificar profesionalmente a personas sin 
experiencia profesional ni cualificación previa 

Cualificar y recualificar a personas con 
intención de inserción laboral inmediata 

BASE NORMATIVA Títulos (Estado) + Currículos (CCAA) Certificados de profesionalidad 

UNIDAD FORMATIVA 
MÍNIMA 

Módulo profesional Módulo formativo 

BASE PARA 
CONSTRUCCIÓN 
FORMACIÓN 

Unidad de competencia Unidad de competencia 

DURACIÓN 2000 h 300-900 h 

CUALIFICACIONES 
PROFESIONAL 
INCLUIDAS 

Una o varias Una 

CONDUCE A…. Título de Técnico o de Técnico Superior Certificado de profesionalidad 

VALIDEZ Académica y profesional Profesional 

Tabla - resumen 
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Los Títulos de FP (I) 

• La Formación Profesional, en el sistema educativo, 
tiene por finalidad preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que pueden 
producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 
democrática, y permitir su progresión en el sistema 
educativo y en el sistema de formación profesional para 
el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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Los Títulos de FP (II) 

• La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los títulos 
de Formación Profesional Básica, de Técnico y de Técnico Superior, 
agrupados en 26 familias profesionales. 

• Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con 
carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a 
su obtención serán los siguientes: 

• Ciclos de Formación Profesional Básica. 

• Ciclos formativos de grado medio. 

• Ciclos formativos de grado superior 

• Estos ciclos contarán con una organización modular, de duración 
variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los 
diversos campos profesionales. 
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Los Títulos de FP y el SNCFP (I) 

Título de Técnico Superior 
(CFGS) 

Título de FP Básica 
(FPB) 

Título de Técnico 
(CFGM) 

Nivel 1 de cualificación 
SNCFP 

Nivel 2 de cualificación 
SNCFP 

Nivel 3 de cualificación 
SNCFP 
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Los Títulos de FP y el SNCFP (II) 

• Aquellos alumnos y alumnas que no superen en su 
totalidad las enseñanzas de los ciclos de Formación 
Profesional Básica, o de cada uno de los ciclos formativos 
de grado medio o superior, recibirán un certificado 
académico de los módulos profesionales y en su caso 
bloques o materias superados, que tendrá efectos 
académicos y de acreditación parcial acumulable 
de las competencias profesionales adquiridas en 
relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional. 

Artículo 44. Títulos y convalidaciones 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) 
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Estructura de los Títulos de FP (I) 

TÍTULOS 65% 

35% CURRÍCULO 

Decreto 184/2012, de 8 de agosto, por el que se establece 
el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de 
Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

B
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Estructura de los Títulos de FP (II) 

• La denominación del Título 
(Denominación, nivel, familia profesional, duración y 
referente europeo) 
 

• El perfil profesional del Título 
(Competencia general, competencias profesionales, 
personales y sociales y relación de las cualificaciones con las 
unidades de competencia del CNCP incluidas en el título) 
 

• Entorno profesional 
(Tipos de empresas, ocupaciones tipos, etc.) 
 

• La prospectiva del Título 
(Describe la evolución funcional, tecnológica, organizativa y 
competencial.) 
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Estructura de los Títulos de FP (III) 

• La correspondencia de los módulos con las unidades de 
competencia para su acreditación, convalidación o exención. 
 

• Condiciones de calidad: 
• Los espacios y equipamientos necesarios 
• Especialidades del profesorado, titulaciones y equivalencias 

a efectos de docencia. 
 

• Convalidaciones, exenciones y equivalencias 
 

• Relación, en su caso, con los Certificados de Profesionalidad 
 

• Requisitos oficiales para ejercer la profesión 
(Normativa estatal, exigencias de carnés profesionales, 
diplomas, etc.) 
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Una oferta formativa flexible 

• Posibilidad de obtención de los títulos de FP a través de 
diferentes ofertas o pruebas: 
 
• Régimen presencial. 

• Régimen a distancia. 

• Combinación de ambas modalidades. 

• Formación Profesional DUAL. 

• Pruebas libres para la obtención del título. 

• Procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y 
registro de la competencia. 

• Los ciclos se pueden cursar de forma completa o parcial. 
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Prácticas en empresas 

Módulo de FCT 
(Formación en Centros de Trabajo) 

FPB CFGM CFGS 

380 h. 380 h. 
120 h. 

1º 
120 h. 

2º 

+ 50 h. 
Prevención 

riesgos 

FP DUAL 
(Solamente CFGM y CFGS) 

Hasta 1.000 h. 
(Incluyendo la FCT) 
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Centros de FP (I) 

• A los Centros que imparten Formación Profesional la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional dedica su Artículo 11 (Centros de Formación Profesional). 

• La LOE: en su Artículo 39 (Principios generales): Los estudios de 
formación profesional regulados en esta Ley podrán realizarse tanto en 
los centros educativos que en ella se regulan como en los centros 
integrados y de referencia nacional a los que se refiere el artículo 11 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. (Además dedica el Título IV a los Centros 
docentes). 

• Ley 30/2015 (Sistema de FP para el empleo): en su Artículo 14 
(Impartición de la formación) señala en que centros se puede impartir 
la formación y, además, dice que «En todo caso, se consideran centros 
propios los Centros de Referencia Nacional y los Centros Integrados de 
Formación Profesional de titularidad pública». 



© Consejería de Educación y Cultura 

Centros de FP (II) 

• Centros docentes (IES) 

 

• Centros de formación para el empleo 

 

• Centros de referencia nacional 

 

• Centros integrados de Formación Profesional 
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Oferta integrada (I) 

• La Administración General del Estado, de conformidad con lo que 
se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y 
previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, 
determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que 
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

• Los títulos de formación profesional y los certificados de 
profesionalidad podrán incluir formaciones complementarias no 
asociadas al Catálogo para cumplir con otros objetivos específicos 
de estas enseñanzas o las recomendaciones de la Unión Europea. 

Artículo 10. Las ofertas de formación profesional. 
(Ley Orgánica 5/2002) 
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Oferta integrada (II) 

Necesidades del mercado de trabajo 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

Catálogo Modular de Formación Profesional 

Certificados de 
Profesionalidad 

Títulos de FP 
Acciones de  
Formación 
Continua 

Oferta formativa en Centros Integrados de F.P. 
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Los centros integrados de FP 

• Imparten ofertas formativas conducentes a títulos y certificados 
de profesionalidad. 

• Acciones no asociadas al CNCP para dar respuesta a las 
necesidades del sistema productivo. 

• Regulados por una normativa específica (R.D. 1558/2005 y 
Decreto 8/2015). 

• Su creación puede iniciarla cualquier Administración, pero 
necesita la autorización de la otra. 

• Se considerarán Centros Integrados de Formación Profesional 
aquellos que impartan todas las ofertas formativas a las 
que se refiera el artículo 10.1 de la presente Ley. 

Artículo 11. Centros de Formación Profesional. 
(Ley Orgánica 5/2002) 
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Centros de referencia nacional 

• La innovación y experimentación en materia de 
formación profesional se desarrollará a través de una 
red de centros de referencia nacional, con 
implantación en todas las Comunidades Autónomas, 
especializados en los distintos sectores productivos. A 
tales efectos, dichos centros podrán incluir acciones 
formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores 
ocupados y desempleados, así como a empresarios y 
formadores. 

Artículo 11. Centros de Formación Profesional. 
(Ley Orgánica 5/2002) 
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Sistema integrado de información 

• La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral en su Capítulo V que regula los 
Sistemas de información, evaluación y calidad se refiere en el Artículo 20 al 
Sistema integrado de información. 

• El sistema integrado de información recogerá una información completa y 
actualizada acerca de las actividades formativas que se desarrollan en todo el 
territorio nacional, que permita su trazabilidad y la evaluación de su impacto sobre 
la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, y que garantice la 
comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la 
información sobre formación profesional para el empleo, cualquiera que sea la 
iniciativa bajo la cual se desarrolle. Esta información quedará recogida en un 
fichero único, accesible para todas las Administraciones competentes. 

• La formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, y en 
todo caso la recibida de acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, se 
inscribirá en una Cuenta de Formación asociada al número de afiliación a la 
Seguridad Social. 
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fp@educastur.org 

 

985 10 86 50 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 


