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ORDENACIÓN DE LA FP
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación
Profesional.

1.- El Sistema de FP
El Sistema de Formación Profesional está compuesto por el conjunto articulado de actuaciones
dirigidas a identificar las competencias profesionales del mercado laboral, asegurar las ofertas de
formación idóneas, posibilitar la adquisición de la correspondiente formación o, en su caso, el
reconocimiento de las competencias profesionales, y poner a disposición de las personas un servicio
de orientación y acompañamiento profesional que permita el diseño de itinerarios formativos
individuales y colectivos.
Es función del Sistema de Formación Profesional el desarrollo personal y profesional de la persona,
la mejora continuada de su cualificación a lo largo de toda la vida y la garantía de la satisfacción de
las necesidades formativas del sistema productivo y del empleo.
La función a que se refiere el apartado anterior se cumplirá conforme a un modelo de formación
profesional, de reconocimiento y acreditación de competencias y de orientación profesional basado
en itinerarios formativos facilitadores de la progresión en la formación y estructurado en una doble
escala:
a) Cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E) descriptivos de las ofertas formativas
organizadas en unidades diseñadas según el Catálogo Nacional de Estándares de
Competencias Profesionales.
b) Tres niveles de competencia profesional (1, 2 y 3), de acuerdo con lo dispuesto en el
Catálogo Nacional de Estándares de Competencia Profesional, según los criterios
establecidos de conocimientos, iniciativa, autonomía y complejidad de las tareas, en cada una
de las ofertas de formación profesional.

2.- Elementos integrantes e instrumentos de gestión del Sistema.
El Sistema de Formación Profesional se concreta en:
a) El Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.
b) El Catálogo Modular de Formación Profesional.
c) El Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional.
d) Los elementos básicos de los currículos.
Sirven a la gestión del Sistema de Formación Profesional:
a) El Registro Estatal de Formación Profesional.
b) El Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por
Experiencia Laboral o Vías No Formales e Informales.
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c) El Registro General de Centros de Formación Profesional.
3.- Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales
El Catálogo Nacional de Estándares de Competencias profesionales es el instrumento del Sistema Nacional
de Formación Profesional que ordena los estándares de competencias profesionales identificados en el
sistema productivo, en función de las competencias apropiadas y el estándar de calidad requerido para el
ejercicio profesional, susceptibles de reconocimiento y acreditación
El contenido del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales se organizará en
estándares de competencia, por niveles y familias profesionales con sus respectivos indicadores de calidad
en el desempeño.

4.- Catálogo Modular de Formación Profesional
El Catálogo Modular de Formación Profesional es el instrumento del Sistema Nacional de Formación
Profesional que ordena los módulos profesionales de formación profesional asociados a cada uno
de los estándares de competencias profesionales.
El Catálogo Modular de Formación Profesional:
a) Determinará los módulos profesionales vinculados a cada uno de los estándares de
competencias profesionales recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de
Competencias Profesionales.
b) Operará como referencia obligada para el diseño de las ofertas del Catálogo Nacional de
Ofertas de Formación Profesional.
El contenido del Catálogo Modular de Formación Profesional se organizará respetando los niveles y
las familias profesionales de los estándares de competencia profesional con sus respectivos
indicadores de calidad en el desempeño y favoreciendo la transparencia de la vinculación directa
entre cada estándar de competencia profesional y la formación asociada, agregada en un módulo
profesional.

5.- Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional
El Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional es el instrumento del Sistema Nacional
de Formación Profesional que incorpora todas las ofertas de formación profesional reconocidas y
acreditables en el marco del sistema.
El Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional determinará el conjunto de acciones
formativas dirigidas a:
1.º Capacitar formalmente para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el
acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
2.º Acreditar oficialmente las competencias profesionales adquiridas por las personas,
derivadas del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, en el marco
establecido por el Sistema de Formación Profesional.
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6.- Elementos básicos del currículo
Todo currículo de la formación profesional tendrá por objetivo facilitar el desarrollo formativo
profesional de las personas, promoviendo su formación integral, contribuyendo al desarrollo de su
personalidad en todas sus dimensiones, así como al fortalecimiento económico del país, del tejido
productivo y su posicionamiento en la nueva economía, a partir de la cualificación de la población
activa y de la satisfacción de sus necesidades formativas a medida que se producen.
A tal fin deberá incorporar contenidos culturales, científicos, tecnológicos y organizativos, así como
contenidos vinculados a la digitalización, la defensa de la propiedad intelectual e industrial, la
sostenibilidad, la innovación e investigación aplicada, el emprendimiento, la versatilidad tecnológica,
las habilidades para la gestión de la carrera profesional, las relaciones laborales, la prevención de
riesgos laborales y medioambientales, la responsabilidad profesional, las habilidades
interpersonales, los valores cívicos, la participación ciudadana y la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres.

7.- Registro Estatal de Formación Profesional
Se crea el Registro Estatal de Formación Profesional, que será un registro administrativo electrónico
dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

8.- Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por
Experiencia Laboral o Vías No Formales e Informales
El Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia
Laboral o Vías No Formales e Informales es un registro administrativo electrónico dependiente del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, que incluirá las acreditaciones personales
obtenidas a través del procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral u otras vías no formales o informales.

9.- Registro General de Centros de Formación Profesional
El Registro General de Centros de Formación Profesional es un registro administrativo electrónico
dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que incluirá a todos los centros autorizados
para impartir cualquier oferta de formación profesional del Sistema de Formación Profesional. Este registro se
constituye a partir de los datos sobre los centros docentes incluidos en los registros autonómicos dependientes
de las administraciones competentes, en su caso, donde radiquen sus instalaciones y recursos formativos
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10.- La tipología de las ofertas del Sistema de Formación Profesional
La tipología de las ofertas del Sistema de Formación Profesional está organizada, de manera
secuencial, en los siguientes grados:
a) Grado A: Acreditación parcial de competencia.
b) Grado B: Certificado de competencia.
c) Grado C: Certificado profesional.
d) Grado D: Ciclo formativo.
e) Grado E: Curso de especialización.

En cada uno de los Grados existirán ofertas vinculadas a los niveles 1, 2 y 3 del Catálogo Nacional
de Estándares de Competencias Profesionales.

11.- Estrategia general de orientación profesional.
Se establecerá por el Gobierno una estrategia general para el desarrollo de la orientación profesional
en el marco del Sistema de Formación Profesional buscando la complementariedad con otras
estructuras, servicios, recursos y ofertas, al objeto de garantizar la cobertura, calidad, eficiencia y
equidad de la respuesta orientadora.

12.- Evaluación de la calidad del Sistema de Formación Profesional
La evaluación de la calidad del Sistema de Formación Profesional se realizará con arreglo a los indicadores
establecidos en el Marco Europeo de Garantía de la Calidad de la Formación Profesional (EQAVET)

13.- Órganos competentes:

1- Gobierno.
Las normas reglamentarias de organización, funcionamiento, actualización y efectos de los instrumentos,
contenidos y mecanismos básicos del Sistema de Formación Profesional

2- Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el marco de la presente ley, y
sin perjuicio del ejercicio de las competencias en materia de legislación laboral que corresponden al
Ministerio de Trabajo y Economía Social:
a) Elaborar con los sectores productivos correspondientes.
b) Coordinarse con los Ministerios que proceda para la identificación de las necesidades de
perfiles profesionales.
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c) Gestionar el Registro Estatal de Formación Profesional, el Registro Estatal de
Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías no
Formales e Informales y el Registro General de Centros de Formación Profesional.
d) Aprobar propuestas de ofertas de formación profesional para su incorporación en el
Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional,.

3- Consejo General de la Formación Profesional.
El Consejo General de la Formación Profesional, adscrito al Ministerio de Educación y Formación Profesional,
es el órgano de participación, asesoramiento y evaluación del Sistema de Formación Profesional, sin perjuicio
de las competencias que tiene atribuidas el Consejo Escolar del Estado.

4- Instituto Nacional de Cualificaciones.

Corresponden al Instituto Nacional de las Cualificaciones, organismo dependiente del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, las atribuciones recogidas en su normativa reguladora en el
ámbito de la Formación Profesional.

