
A
 lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX la mejora en cualquier contexto.

las redes de transporte y distribución, la desaparición de Abarreras arancelarias, el libre movimiento de capitales, los La Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional (Ley 

procesos de integración regional y la desregulación de los merca- 5/2002), el Real Decreto 1128/2003, que define el catalogo de las 

dos, así como la automatización de los procesos de producción de cualificaciones profesionales, el Real Decreto 1506/2003, por el 

bienes y servicios por aplicación de las tecnologías de la informa- que se establecen las directrices de los certificados de profesionali-

ción, ha reducido el número de trabajadores del sector industrial dad, el Real Decreto 295/2004, por el que se establecen determi-

en los países de nuestro entorno. Hoy las empresas sobreviven si nadas cualificaciones profesionales y el Real Decreto 362/2004, 

son competitivas y sólo pueden ser competitivas si su producto por el que se establece la ordenación general de la Formación 

tiene el precio, o la calidad necesaria para convencer y fidelizar al Profesional especifica, constituyen un primer paquete de medidas 

cliente. encaminadas a configurar ese sistema integrado de Formación 

Profesional.

Las empresas solicitan trabajadores competentes para trabajar en 

empresas competitivas, por eso la competencia profesional se ha En este marco la “competencia profesional” se define como “el 

convertido en el pilar en el que se apoya el diseño de la moderna conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio 

Formación Profesional y que condiciona el diseño de los programas de la actividad profesional conforme a las exigencias de la produc-

formativos, la metodología y los instrumentos de evaluación de los ción y el empleo”. Las competencias profesionales no son exclusiva-

aprendizajes. Pero también la competencia profesional ha permiti- mente las competencias técnicas (operar diestramente con los 

do “la gestión por competencias” del capital humano de las empre- medios de producción),  sino que también se incluye la competen-

sas aplicando este concepto en los procesos de selección, promo- cia económica (usar los medios de producción de forma racional), 

ción y movilidad, lo que debe entenderse como un marco que la competencia de cooperación (integración en los equipos de tra-

puede facilitar que los trabajadores accedan a los puestos de trabajo bajo) y la competencia de respuesta a las contingencias (iniciativa 

para los que están mejor preparados y tienen unas características ante imprevistos), cada día mas importantes en un contexto produc-

más adecuadas lo que les permitirá desarrollar su trabajo con efi- tivo en el que las estructuras productivas son cada día mas planas y 

ciencia, en condiciones más satisfactorias desde el punto de vista los procesos de producción integran los procesos de mantenimiento 

personal. Sin embargo, esta visión de la competitividad desde la de primer nivel y el control de la calidad del producto. En cualquier 

óptica de la formación es sólo una parte de la realidad. La competi- caso, la competencia profesional se acredita a través de las “unida-

tividad de las empresas está fundada además de en la competencia des de competencia”, entendidas como “la subdivisión de la com-

de sus trabajadores, en su capacidad para organizarse y poner en petencia que puede ser reconocida y acreditada de forma indepen-

valor el talento de las mismas facilitando se integren en el proyecto diente” y en los sistemas de formación se adquieren cursando el 

empresarial en un marco de responsabilidad, libertad y creatividad. correspondiente módulo profesional asociado a cada unidad de 

 competencia.

Hay otro elemento que apunta la importancia de la “competencia 

profesional” y es que alrededor del 70 % de los trabajadores no Asimismo, la “cualificación profesional” se define como “el 

tienen ninguna acreditación de las  que poseen porque estas se han conjunto de competencias profesionales con significado para el 

adquirido fuera de los sistemas de formación formales o a través de empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u 

la experiencia profesional. Por tanto, parece razonable caminar otro tipo de formación y a través de la experiencia laboral. Esta 

hacia un sistema que facilite el reconocimiento y capitalización de consideración reconoce las importancia de aprendizajes fuera de 

las mismas en un marco de referencia común para la formación y el los sistemas formales y el valor formativo del trabajo, permitiendo 

empleo. capitalizar las competencias adquiridas a través de cualquier 

proceso.

Si consideramos que la Formación Profesional es el principal 

instrumento para la generación de capital humano (factor crucial En el actual proceso de definición de las “cualificaciones profesio-

para el desarrollo económico y el crecimiento sostenido), tenemos nales” hay dos normas claves; El Real Decreto que define el catalo-

que plantear la conveniencia de caminar hacia un sistema go de las cualificaciones profesionales y el Real Decreto  362/2004, 

integrado que facilite la cualificación, la formación permanente y la por el que se establece la ordenación general de la Formación 

acreditación y capitalización de las competencias adquiridas en Profesional especifica. El primero define las familias profesionales 

integrando las definidas por el Ministerio de Educación y Ciencia de herramientas e instrumentos para contar con información rele-

(22), con las definidas por el de Trabajo y Seguridad Social (25), esta- vante del comportamiento del mercado de trabajo (ocupaciones 

bleciendo veintiséis Familias Profesionales, integradas con cinco emergentes), para ajustar la oferta a ese comportamiento dinámico, 

niveles de cualificación en consonancia con el entorno europeo. siendo coherente con las políticas de empleo definidas en función 

de las necesidades surgidas de determinadas políticas de empleo, 

La segunda, considerando las nuevas exigencias para el empleo actualizando además los contenidos al contexto productivo (cu-

(habilidades transversales), establece la estructura de los nuevos rrículo) y a los cambios acelerados de los requisitos de las nuevas for-

títulos de Formación Profesional que sustituirán a los actuales a la mas de producir, mantener y organizarse.

vez que se actualizarán sus contenidos para adecuarlos a los 

cambios tecnológicos y organizativos producidos en los sistemas de En este marco de convergencia hacia un sistema integrado, el 

producción en los últimos diez años. Así, todos los ciclos incluirán Consejo de Asturias de la Formación Profesional ha elaborado el 

un módulo de “orientación y relaciones laborales”, un módulo de “Plan Regional de Formación Profesional”, aprobado por el 

“idiomas”, un módulo de “autoempleo y creación y gestión de Gobierno del Principado de Asturias para el período 2003/2006, 

empresas”, y conocimientos de “prevención de riesgos laborales”, un plan estratégico con recomendaciones que en buena medida 

así como de “tecnologías de la información y la comunicación”. En están siendo asumidas por el Gobierno. Entre ellas destaca la 

este momento ya se han publicado un total de 97 cualificaciones de creación de una Dirección General de Formación Profesional 

las 600 previstas, de las que 9 son de nivel 1, 56 de nivel 2 y 32 de dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia con todas las 

nivel 3. La definición de las cualificaciones de niveles 4 y 5 (niveles competencias en materia de Formación Profesional, que facilita 

universitarios), deberían estar en relación con la puesta en marcha una planificación mas coherente de la oferta formativa y la mejora 

del proceso de Bolonia y la definición de los grados y postgrados,si- de la calidad de la misma tanto en términos cuantitativos (familia, 

tuación en el que nuestra Universidad se halla inmersa. nivel), como cualitativos (contenidos, metodología, instalaciones, 

equipamientos, competencia del profesorado). Sin embargo, otras 

Un sistema integrado no sólo necesita que se concrete definitiva- medidas dependen de normativa básica (Catálogo Nacional de 

mente el marco de referencia de la formación (cualificaciones, títu- Cualificaciones, diseño de títulos y certificados, centros integrados, 

los y certificados), sino que se desarrolle un sistema para la evalua- evaluación acreditación y registro de competencias), por lo que 

ción, acreditación y registro de las competencias adquiridas a través este proceso de convergencia esta siendo mas lento de lo deseado.

de vías no formales, el desarrollo de los Centros Integrados de Cada año el Consejo de Asturias de la Formación Profesional 

Formación Profesional, los centros de referencia Nacional, el desa- elabora una memoria de actividades en la que se refleja el enorme 

rrollo de una red integrada de información y orientación en materia esfuerzo formativo desarrollado en esta Comunidad Autónoma y 

de Formación Profesional y empleo, la evaluación del sistema y la un plan anual en el que se evalúa el grado de desarrollo de las 

mejora continua de la calidad del mismo. Una plena integración medidas previstas en el plan y se dan algunos indicadores de 

supondría además la gestión global de los recursos de formación planificación en función del comportamiento del mercado de 

para adecuarlos a las necesidades de los subsistemas inicial (reglado) trabajo (familias profesionales, niveles de cualificación). Estos 

y para el empleo (ocupacional y continua), que será el marco en el documentos, así como otras publicaciones promovidos desde el 

que probablemente se desarrolle, a partir de 2006, las planificacio- Consejo están disponibles en su página:

nes de las ofertas de cualificación. Además, es necesario disponer www.educastur.princast.es/consejofp
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Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio (BOE 20.06.02), de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Real Decreto 942/2003 (BOE 31-07-03), determina las condiciones básicas pruebas Títulos de Técnico y Técnico Superior 

de Formación Profesional especifica.

Real Decreto 1128/2003 (BOE 19-09-03), Catálogo de las Cualificaciones Profesionales.

Real Decreto 1506/2003 de 28 de noviembre (BOE 18.12.03), por el que se establecen las directrices de los Certificados de 

Profesionalidad.

Orden TAS/470/2004 de 19 de Febrero (BOE 27.02.04), por la que se desarrolla en RD 1506/2003 de 28 de Noviembre. Ver 

corrección de errores en BOE del 23 de diciembre de 2004 (Página 41629).

Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE 09.03.04), por el que se establecen determinadas cualificaciones profesio-

nales que se incluyen en el Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos  

formativos que se incorporan al  Catalogo modular de formación profesional. (Norma básica).

Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo (BOE 26-03-04), por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional especifica (Norma básica).
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