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Formación Profesional
Proceso de Copenhague; ¿qué prioridades marca?

Primera revisión Maastricht, 14 de diciembre de 2004
Se vincula más firmemente el Proceso con la Estrategia de Lisboa y con el programa de 
trabajo "Educación y Formación”

Segunda revisión Helsinki, 5 de diciembre de 2006

Se insiste en la necesidad de mantener el impulso y garantizar la continuidad de la aplicación 
de los principios e instrumentos desarrollados para la transparencia y el 
reconocimiento de las competencias y cualificaciones, así como para asegurar 
la calidad de los sistemas de formación profesional

Declaración de Burdeos, 26 de noviembre de 2008

prioridades 2008-2010. 
1. Implantar, a nivel nacional y a nivel europeo, los instrumentos de cooperación 

desarrollados en educación y formación profesional

2. Mejorar la calidad y el atractivo de los sistemas de educación y formación profesionales.

3. Desarrollar los vínculos entre la educación y formación profesionales y el mercado 

laboral.

4. Reforzar las formas de cooperación europeas

Declaración de Copenhague, 12 de noviembre de 2002
Estrategia europea para la mejora del rendimiento, la calidad y el atractivo 

de la formación profesional



Formación Profesional
Proceso de Copenhague: principios e instrumentos

Principios comunes europeos para la IDENTIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN DEL APRENDIZAJE NO FORMAL E INFORMAL

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS COMUNES DE 

COOPERACIÓN QUE DEBEN IMPLANTARSE?

EUROPASS

MARCO EUROPEO DE LAS CUALIFICACIONES

SISTEMA EUROPEO DE CRÉDITOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

MARCO DE REFERENCIA EUROPEO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD
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Formación Profesional

Estrategia Europea de Empleo y reformas nacionales

DIRECTRICES INTEGRADAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 2008-2010

Referente fundamental para los Estados miembros. Sirve de guía para la ejecución de 

las reformas nacionales, a través de los Programas Nacionales de Reforma (PNR). 

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS 

(Eje 3. “Aumento y Mejora del Capital Humano” y  Eje 6. “Políticas de Empleo”) 

Entre otras acciones:

• Se avanza en el desarrollo del modelo integrado de formación profesional: 

integración de la formación profesional continua y ocupacional (formación para el 

empleo).

• Se regula el procedimiento para la acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas tanto a través de vías formativas (formales y no 

formales) como de la experiencia laboral: Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE 

de 25 de agosto)

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO (EEE)



Formación Profesional

Transposición de directrices y reformas

PROGRAMA NACIONAL DE 

REFORMAS

REFERENTES       para el desarrollo de

PLANES Y ESTRATEGIAS DE ÁMBITO REGIONAL

EEEPROCESO DE COPENHAGUE

IV Plan Regional de Empleo   

2007-2010

Acuerdo para el Marco 

Estratégico de Competitividad 

2007-2012 

Estrategia Regional de Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación de Castilla y León     

2007-2013

IV Plan de Igualdad de 

oportunidades entre Mujeres y 

Hombres de Castilla y León  (2007-

2011)



Política y estrategia de Formación Profesional
2º Plan de Formación Profesional para Castilla y León 2007-2010

ESTRATEGIA GENERAL

Desarrollar un nuevo Plan de formación 

profesional que, partiendo de lo 

conseguido con el Plan anterior, haga que 

la Formación Profesional en Castilla y León 

se vaya ajustando a las necesidades 

futuras de nuestros sectores productivos y 

de nuestra sociedad, avanzando por el 

camino de la calidad, de la innovación y de 

las TIC; siguiendo para ello tanto las 

Directrices Europeas como las nacionales, 

así como las del gobierno de nuestra 

Comunidad Autónoma.



Objetivos Generales del 2º Plan de Formación Profesional de 

Castilla y León

Fomentar la coordinación entre las diferentes Administraciones que 
imparten Formación Profesional.

Incrementar el consenso de la Administración con los Agentes Económicos 
y Sociales.

Facilitar la integración de los diversos subsistemas de la Formación 
Profesional. (formación profesional inicial y formación para el empleo).

Establecer centros de Formación Profesional potentes, de excelencia y 
calidad, capaces de dar respuesta a las demandas del sector productivo.

Potenciar el acercamiento entre las empresas y los centros de FP.

Buscar y facilitar la transmisión del conocimiento entre los centros de 
formación y entre éstos y las empresas, especialmente las PYMES.

Realizar un seguimiento y verificación de los objetivos y actuaciones 
propuestas, corregir, en su caso, y mejorar.



Instrumentos del 2º Plan de Formación Profesional de Castilla y 

León al servicio de la acreditación de la experiencia

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

EMPLEO

INSTRUMENTOS

CENTRO (CON RANGO DE SERVICIO)

DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA 

ACREDITACIÓN DE LA 

COMPETENCIA PROFESIONAL

RED DE CENTROS INTEGRADOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

CENTROS DE REFERENCIA 

NACIONAL

CONSEJO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE CASTILLA Y 

LEÓN Y SUS COMISIONES DE 

TRABAJO

ENTRE OTROS

ÁMBITOS DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL CALIDAD INNOVACIÓN TICFORMACIÓN



Instrumentos del 2º Plan de Formación Profesional de Castilla y 

León al servicio de la acreditación de la experiencia

INSTRUMENTO

CONSEJO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE CASTILLA Y 

LEÓN Y SUS COMISIONES DE 

TRABAJO

• Creado mediante DECRETO 82/2000, de 27 de abril, de creación del Consejo de Formación 

Profesional en Castilla y León.

• Regulado mediante DECRETO 140/2001, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Consejo de Formación Profesional de Castilla y León.

Artículo 11.– El Pleno del Consejo o la Comisión Permanente podrán 

constituir Comisiones de Trabajo para la realización de estudios, 

proyectos, seguimiento y evaluación de acciones en materia de 

Formación Profesional, en los términos y plazos señalados.

PLENO DEL CONSEJO COMISIÓN PERMANENTE

Órgano consultivo y de participación institucional y social en materia de Formación 

Profesional, adscrito a la Consejería de Educación



Instrumentos del 2º Plan de Formación Profesional de Castilla y 

León al servicio de la acreditación de la experiencia

INSTRUMENTO

SERVICIO DE LAS 

CUALIFICACIONES Y DE LA 

ACREDITACIÓN DE LA 

COMPETENCIA PROFESIONAL

Orden EDU/807/2008, de 20 de mayo, por la que se desarrolla la estructura 

orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Educación;

Art. 28 Servicio de las Cualificaciones y Acreditación de la Competencia Profesional, se le 

atribuyen entre otras funciones:

Art. 28. 1a) Identificación de las competencias profesionales y cualificaciones 

relevantes para el desarrollo productivo de Castilla y León.

Art. 28. 1c) Diseño e implantación de metodologías adecuadas para la evaluación de 

la competencia profesional.

Art. 28. 1d) Implantación y desarrollo de los procedimientos de acreditación, 

certificación y registro de la competencia profesional.



Instrumentos del 2º Plan de Formación Profesional de Castilla y 

León al servicio de la acreditación de la experiencia

INSTRUMENTO

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

EMPLEO

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL 

DE LOS USUARIOS EN CASTILLA Y LEÓN

Líneas de actuación:

1. Intercambio de información entre los profesionales de los dos organismos

2. Colaboración en la información a usuarios.

3. Formación a profesionales, mediante actuaciones de colaboración recíproca.

4. Establecimiento de un procedimiento específico y pautado, que facilite la 

derivación de uno a otro ámbito 



Instrumentos del 2º Plan de Formación Profesional de Castilla y 

León al servicio de la acreditación de la experiencia

INSTRUMENTO

RED DE CENTROS INTEGRADOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

CENTROS DE REFERENCIA 

NACIONAL
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2007-2008 2008-2009 2009-2010

Nº de CIFP

14 Centros Integrados de Formación Profesional dependientes de la Consejería 

de Educación y entre 1 y 3 Centros de Referencia Nacional dependientes de la 

Consejería de Economía y Empleo.



Instrumentos del 2º Plan de Formación Profesional de Castilla y 

León al servicio de la acreditación de la experiencia

INSTRUMENTO

191 CENTROS CON FORMACIÓN 

PROFESIONAL
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Procedimiento de evaluación y acreditación

INSTRUMENTOS



Procedimiento de evaluación y acreditación. 

Normativa Básica

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral
(BOE 25 de agosto)

Establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y  acreditación de 

las  competencias profesionales  adquiridas por  las personas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de 

esa evaluación y acreditación de competencias .(Art. 1)

La evaluación, en el marco definido en este real decreto, es el 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 

(Art. 5)

REGULADO MEDIANTE



Procedimiento de evaluación y acreditación

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

FASES

CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN EN 

CADA UNIDAD DE COMPETENCIA

Fase 1
• Asesoramiento

Fase 2

• Evaluación de la 
competencia

Fase 3
• Acreditación y Registro



Procedimiento de evaluación y acreditación

Convocatoria
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Las unidades de competencia que son objeto de evaluación,  así como los títulos 

de formación profesional y/o certificados de profesionalidad en los que están 

incluidas.

Los requisitos generales y, cuando por la naturaleza de la unidad de competencia 

profesional que se va a  evaluar así lo exija, los requisitos específicos no 

académicos.

Lugares y medios para formalizar inscripciones y puntos de información y 

orientación

Lugares de desarrollo del procedimiento.

Plazos de inscripción en las distintas fases del procedimiento.

Número máximo de personas que podrán ser evaluadas.

Procedimiento  y  los  plazos para presentar  reclamaciones  al resultado  de la 

evaluación de las unidades de competencia..

Criterios de admisión en el caso de existir un número máximo de personas que 

puedan ser evaluadas.



Procedimiento de evaluación y acreditación 

Arquitectura de procesos 

PROCESOS CRÍTICOS
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GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y HABILITACIÓN

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

GESTIÓN DE  CENTROS  Y EQUIPAMIENT0

GESTIÓN DE ASESORES Y EVALUADORES (PROFESORADO Y 

EXPERTOS)



Procedimiento de evaluación y acreditación

Arquitectura de procesos

¿Por qué son procesos críticos?

Inciden de forma directa en los resultados, de tal manera que cualquier 

fallo o alteración en los mismos repercute de manera significativa en la 

prestación del servicio a los ciudadanos.

Se caracterizan por los siguientes aspectos:

Tienen un elevado riesgo de fallo técnico o tecnológico y dependen de 

personal muy especializado.

Cualquier alteración de su disponibilidad ocasiona resultados que no 

satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes.

Pueden dar lugar, reiteradamente o de manera ocasional, a incidencias, 

imprevistos o situaciones fuera de los límites predefinidos, lo que significa que 

debe existir un control riguroso y directo sobre ellos.

Se debe velar continuamente por la eficiencia del proceso y por ende, por el 

coste de su realización.



Análisis de lo procesos críticos

Gestión de la información y orientación

• Las administraciones competentes garantizarán un servicio abierto y 

permanente que  facilite información  y  orientación del ciudadano.

• Esta información y orientación será facilitada por las Administraciones 

educativas y laborales. También la podrán facilitar las administraciones locales, los 

agentes sociales, Cámaras de Comercio y otras entidades y organizaciones 

públicas y privadas

• Las  administraciones competentes garantizarán la formación  y  actualización  de 

los orientadores y de otros profesionales de las Administraciones educativas y 

laborales, …

Artículo 8. del RD 1224/2009, de 17 de julio. Información y orientación



Análisis de lo procesos críticos

Gestión de la información y orientación

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

EMPLEO EN CYL

• Formará parte del Sistema Integrado de Información y Orientación 

Profesional en el marco de lo previsto en la Ley 5/2002, de 19 de 

junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

• Dispondrá de una plataforma de información y orientación on line

que proporcione información sobre el procedimiento de acreditación 

de competencias, convocatorias y ofertas de formación.

• En el ámbito de la administración educativa, contará con la 

intervención de personal de los centros docentes.



Análisis de lo procesos críticos

Gestión de centros y equipamiento para el desarrollo 

del procedimiento.

Artículo 29. Centros autorizados y sedes para la realización de las diferentes fases de instrucción y 

resolución del procedimiento.

1. 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...

2. Cuando sea necesario, la administración competente podrá determinar otras sedes para la 

realización de algunas de las fases, que cederán sus instalaciones y servicios. A estos efectos 

podrán utilizarse otros centros que imparten formación profesional u otros espacios fuera de los 

centros docentes. En estos casos, la administración competente podrá suscribir  convenios  con  

empresas u otras entidades públicas o privadas.



Análisis de lo procesos críticos

RED DE CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: DISTRIBUCIÓN

• CIFP SIMÓN DE COLONIA

• CIFP JUAN DE COLONIA

• CIFP ESCUELA DE 

HOSTELERÍA

• CIFP DE ARANDA DE DUERO

• CIFP DE MIRANDA DE EBRO

• CIFP DE PALENCIA

• CIFP RÍO TORMES

• CIFP DE ZAMORA

• CIFP JUAN DE HERRERA

• CIFP DE MEDINA DEL CAMPO

• CIFP DE SORIA

• CIFP ESCUELA DE 

HOSTELERÍA

• CIFP DE LEÓN

• CIFP DE AVILA • CIFP DE SEGOVIA (EN CONSTRUCCIÓN)



Análisis de lo procesos críticos

Gestión de Asesores y Evaluadores.

¿Quién puede ser asesor y/o evaluador?

a) Tener una experiencia de al menos cuatro años en alguno de los siguientes 

colectivos:

Profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores 

de enseñanza secundaria o Técnicos de formación profesional, con 

atribución docente en la Familia Profesional correspondiente.

Formadores y formadoras especializados en las unidades de 

competencia que se especifiquen.

Profesionales expertos en las unidades de competencia que se 

especifiquen.

b) Superar un curso de formación específica organizado o supervisado por las 

administraciones competentes.

Las personas designadas por las administraciones competentes para el 

asesoramiento no podrán participar como evaluadores en una misma 

convocatoria (Art. 25.2)

La administración responsable del procedimiento designará a los asesores y evaluadores



Análisis de lo procesos críticos

¿En qué consiste el asesoramiento?

El asesoramiento será obligatorio y tendrá carácter Individualizado o colectivo, en función de las 

características de la convocatoria y de las necesidades de las personas que presenten su 

candidatura

El asesor o asesora, cuando se considere necesario, citará al aspirante a participar en el 

procedimiento para ayudarle, en su caso, a autoevaluar su competencia, completar su historial 

personal y/o formativo o a presentar evidencias que lo justifiquen. Esta solicitud de asesoramiento 

también se podrá realizar de forma individual.

El asesor o asesora, atendiendo a la documentación aportada, realizará un informe orientativo, no 

vinculante,  sobre la conveniencia de que el aspirante  acceda a  la fase de evaluación y sobre las 

competencias profesionales que considera suficientemente justificadas.

Informe sobre la 

idoneidad

Dossier de 

competencias

Gestión de Asesores y Evaluadores.



Análisis de lo procesos críticos

Comisiones de evaluación

Comisión de 

Evaluación

Mínimo de cinco personas acreditadas 

para evaluar:

• Presidente (empleado público de la administración con al 

menos 6 años de experiencia laboral o docente o haber 

ejercido durante 2 años de asesor o evaluador)

• Secretario (empleado público de la administración)

• Vocales (presencia del sector formativo como del 

productivo). 

Expertos, con  voz  pero sin  voto, que  serán  nombrados, si

procede, por a administración competente.

Gestión de Asesores y Evaluadores.

La administración responsable del procedimiento nombrará las comisiones de evaluación 

necesarias de las diferentes especialidades o Familias Profesionales



Análisis de lo procesos críticos

Informe del 

asesor y 

documentación 

aportada

Observación en el 

puesto de trabajo, 

entrevistas  y/o 

pruebas 

concretas

Pruebas 

estandarizadas 

de competencia 

profesional

Demuestra 

competencia
Demuestra 

competencia

No No

Acreditación de competencia profesional

Sí Sí

La planificación de la evaluación la realizarán los evaluadores juntamente con 

los candidatos.

Gestión de Asesores y Evaluadores.

¿Cómo se desarrolla la evaluación?

La evaluación tendrá por objeto comprobar si demuestra la competencia profesional requerida 

en las realizaciones profesionales, en los niveles establecidos en los criterios de realización y 

en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profesional.



Procedimiento de evaluación y acreditación

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

ÚLTIMA FASE

ACREDITACIÓN Y REGISTRO

Se expedirá acreditación de cada una de las unidades de competencia en las 

que la persona candidata haya demostrado su competencia profesional

La acreditación de una unidad de competencia adquirida por este procedimiento tiene 

efectos de acreditación parcial acumulable (convalidación de los módulos 

correspondientes en ciclos formativos y/o certificados de profesionalidad)



Procedimiento de evaluación y acreditación

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

ÚLTIMA FASE

ACREDITACIÓN Y REGISTRO

Cuando, a través de este procedimiento, la persona complete los requisitos para la 

obtención de un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional, 

la administración competente le indicará los trámites necesarios para su 

obtención.

La obtención del título de Técnico o de Técnico superior requerirá cumplir los 

requisitos de acceso previos a las enseñanzas correspondientes, según lo 

previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, de 3 de mayo.

Si no completan los requisitos, a las personas evaluadas se les remitirá un Plan de 

Formación personalizado, indicando:

• Posibilidades de formación para completar un Título o Certificado.

• Posibilidades de formación de las UC no acreditadas (créditos 

formativos).



Procedimiento de evaluación y acreditación

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

ÚLTIMA FASE

CORRESPONDENCIA DE LOS NIVELES DE CUALIFICACIÓN OBTENIDOS

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Técnico Superior

Técnico (Grado Medio)

Cualificación Profesional 

Inicial

Grado

Master

Doctor

MEC= Marco Europeo 

de Cualificaciones

CNCP= Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales

Titulaciones del 

Sistema Educativo
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