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ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 

 
 Querida/o amiga/o: 
 

Como sabes, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, en su artículo 9, configura una formación profesional 
comprensiva de un conjunto de acciones formativas que capacitan para el 
desempeño de las distintas profesiones e 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. Esta misma definición ha sido reproducida por el artículo 39 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

En este contexto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la 
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de Educación, y 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, han introducido un ambicioso conjunto de cambios 
legislativos necesarios con la pretensión de incentivar y acelerar el desarrollo de una 
economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores 
productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes 
de empleo, estables y de calidad. 

De forma más específica, estas leyes han introducido modificaciones 
significativas en el marco legal de las enseñanzas de formación profesional con el fin 
de facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas de los sectores 
productivos, ampliar la oferta de formación profesional, avanzar en la integración de la 
formación profesional en el conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación 
entre las Administraciones educativas, así como con los agentes sociales y las 
empresas privadas. 

Este nuevo marco normativo hace necesaria una nueva regulación de la 
ordenación de la formación profesional del sistema educativo. 
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Por este motivo, el pasado 30 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo.  

 
Te adjunto el enlace de dicho Real Decreto:  
 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf 

 

Se trata de un reforma de largo alcance, que introduce novedades muy 
importantes, entre las que destacan la integración en la ordenación de la formación 
profesional de los módulos profesionales de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial; los cursos de especialización de los ciclos formativos; la 
ampliación de las posibilidades de acceder a los diferentes niveles de formación 
profesional (esencialmente a los ciclos de grado medio y superior), a través de una 
nueva regulación del acceso y de las convalidaciones y exenciones; o la flexibilización 
de la oferta formativa para garantizar una mejora adaptación a las demandas de 
entorno socioeconómico. 

Además, se recogen en esta norma otras disposiciones en materia de 
formación profesional, como son la formación profesional a distancia, la información y 
orientación profesional, la red de centros de formación profesional o la colaboración 
con el sistema universitario. 

 A continuación, paso a detallarte de manera más concreta las novedades 
introducidas por este Real Decreto, que ordena las enseñanzas de la formación 
profesional en módulos profesionales específicos de los programas de cualificación 
profesional inicial, ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado 
superior y cursos de especialización. 

 

1. MÓDULOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

1.1. Objetivos. 

El artículo 11 de este Real Decreto establece que los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial incluyen módulos profesionales que tienen como 
objetivo que los alumnos puedan alcanzar las competencias profesionales propias de 
cualificaciones profesionales de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales que, que conduzcan a la obtención, al menos, de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1, así como favorecer la inserción laboral. Entre estos 
módulos se contemplará un módulo de formación en centros de trabajo. 
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1.2.  Acreditaciones oficiales. 

El alumnado que supere los módulos profesionales específicos incluidos en un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial tendrá derecho a obtener los certificados 
de profesionalidad de nivel 1 de las cualificaciones profesionales correspondientes. 

Las Administraciones educativas, previa solicitud de los interesados, y a través 
del procedimiento que establezcan solicitarán a la Administración laboral 
correspondiente los certificados de profesionalidad del alumnado que haya superado 
los módulos profesionales de los Programas de Cualificación Profesional Inicial para 
su entrega a los interesados. 

Quienes no superen todos los módulos profesionales específicos incluidos en 
un Programa de Cualificación Profesional Inicial podrán solicitar un certificado 
académico en el que consten los módulos profesionales superados, así como las 
unidades de competencia acreditadas del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 

2. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.  

2.1. Acceso a ciclos formativos de grado medio. 

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio se requerirá una de las 
siguientes condiciones: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior. 

b) Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación 
profesional inicial. 

c) Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de 
grado medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración 
educativa. 

d) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o 
de grado superior, o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años. 

e) Alguna de las titulaciones contempladas en el artículo 18. 

En los supuestos de acceso al amparo de las letras c) y d), se requerirá tener, 
al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba o del inicio 
del curso de acceso y no reunir otros requisitos de acceso a ciclos formativos de 
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grado medio. 

2.2. Curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

El curso de acceso a los ciclos de grado medio tendrá una duración mínima de 
600 horas. 

El currículo de referencia para la organización del curso se centrará en las 
competencias básicas de la educación secundaria obligatoria que permitan cursar con 
éxito los ciclos de formación profesional de grado medio y se organizará en torno a 
los siguientes ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico-
tecnológico. 

La calificación de cada ámbito del curso será numérica entre 1 y 10. La nota 
final del curso será la media aritmética de las calificaciones de los ámbitos expresada 
con dos decimales, siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior: Será 
necesario obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los ámbitos para realizar la 
media. 

Los ámbitos indicados en el apartado anterior serán impartidos por profesorado 
con atribución docente en las materias que los integran. 

Las Administraciones educativas determinarán los centros públicos que podrán 
impartir estos cursos. También podrán impartirlos los centros privados que tengan 
autorizadas las enseñanzas de educación secundaria obligatoria que determinen las 
Administraciones educativas. Esta posibilidad (también para el curso de acceso a GS) 
se introdujo, en buena medida, gracias a las negociaciones mantenidas por parte de 
Escuelas Católicas y el Ministerio de Educación durante la tramitación de este Real 
Decreto.  

Te recuerdo que este curso de acceso sustituye al actual curso de preparación 
para la prueba de acceso, cuyo resultado era ponderado en la calificación final de 
dicha prueba.  

2.3. Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio deberá acreditar 
que el alumno posee los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. Se organizarán en tres partes, 
una por cada uno de los ámbitos señalados en el artículo anterior. 

El currículo de referencia para la organización de la prueba será el mismo que 
el establecido para el curso de acceso regulado en el artículo anterior. 

Las pruebas se realizarán en los Centros públicos que establezcan las 
Administraciones educativas. 
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3. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

3.1. Acceso a ciclos formativos de grado superior. 

Para acceder a los ciclos formativos de grado superior se requerirá una de las 
siguientes condiciones: 

a) Estar en posesión del título de Bachiller. 

b) Poseer un título de Técnico de Grado Medio y haber superado un curso de 
formación específico para el acceso a ciclos de grado superior en centros 
públicos o privados autorizados por la Administración educativa. 

c) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o 
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

3.2. Curso de formación específico para el acceso a los ciclos formativos de 
grado superior. 

El curso de acceso a los ciclos de grado superior tendrá una duración mínima 
de 700 horas y constará de dos partes, una parte común y otra específica. 

– La parte común tendrá carácter instrumental y desarrollará como mínimo los 
objetivos de la lengua castellana e idioma extranjero del Bachillerato. 

– La parte específica se organizará, al menos, en dos opciones: ciencia y 
tecnología, y humanidades y ciencias sociales. Dentro de cada opción las 
Administraciones educativas desarrollarán como mínimo dos materias. 

Estas materias serán impartidas por profesorado con atribución docente en las 
mismas. 

La calificación de cada materia del curso será numérica entre 1 y 10. La nota 
final del curso será la media aritmética de éstas expresada con dos decimales, siendo 
positiva la calificación de cinco puntos o superior. Será necesario obtener un mínimo 
de 4 puntos en cada una de las materias para realizar la media. 

Para realizar el curso será necesario estar en posesión de un título de técnico 
de formación profesional. 

Las Administraciones educativas determinarán los centros públicos que podrán 
impartir estos cursos. También podrán impartirlos los centros privados que tengan 
autorizadas las enseñanzas de Bachillerato que determinen las Administraciones 
educativas. 

Al igual que en grado medio, este curso sustituye al actual curso de 
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preparación para la prueba de acceso, cuyo resultado era ponderado en la 
calificación final de dicha prueba.  

3.3. Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 

La prueba de acceso a la formación profesional de grado superior tendrá por 
objeto acreditar que el alumno posee la madurez necesaria en relación con los 
objetivos del Bachillerato, así como los conocimientos específicos que se requieran 
para el ciclo al que desee acceder. 

Esta prueba se organizará en dos partes, común y específica, tomando como 
referente lo establecido para la organización del curso de formación específica. 

Las pruebas se realizarán en los Centros públicos que establezcan las 
Administraciones educativas. 

Para acceder a la prueba de acceso se requerirá tener diecinueve años, 
cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en 
posesión de un título de Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder. 

 

4. MÓDULOS PROFESIONALES QUE CONFIGURAN LOS CICLOS 
FORMATIVOS. 

4.1. Tipos de módulos profesionales. 

Los ciclos formativos incluirán, como mínimo, los siguientes módulos 
profesionales: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

b) Módulo de formación y orientación laboral 

c) Módulo de empresa e iniciativa emprendedora. 

d) Módulo de formación en centros de trabajo. 

e) Módulo de proyecto, sólo para ciclos formativos de grado superior. 

Asimismo, podrán incluir otros módulos profesionales no asociados a las 
unidades de competencia. 
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5. RÉGIMEN DE CONVALIDACIONES Y EXENCIONES 

5.1. Convalidaciones. 

Los módulos profesionales podrán ser objeto de convalidación en los 
siguientes términos: 

a) Quienes tengan acreditada oficialmente alguna una unidad de competencia 
que forme parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
tendrán convalidados los módulos profesionales correspondientes según se 
establezca en la norma que regule cada título o curso de especialización. 

b) Los módulos profesionales pertenecientes a los ciclos formativos de grado 
medio podrán convalidarse con materias del Bachillerato, en los términos que 
determine la norma que regule cada ciclo. 

c) El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier 
título de formación profesional establecido al amparo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrá ser objeto de convalidación 
siempre que se acredite haber superado el módulo profesional de Formación 
y Orientación Laboral establecido al amparo de la Ley 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y se acredite la 
formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de 
la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

El Gobierno, mediante real decreto, establecerá el régimen de convalidaciones 
entre las enseñanzas de la educación superior: las universitarias, las de formación 
profesional y las de régimen especial. 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de 
obtención de la nota media. 

5.2. Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, 
siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo 
completo de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 
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6. TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

6.1. Efectos de los títulos. 

Los títulos de Técnico y Técnico Superior tienen carácter oficial y validez 
académica y profesional en todo el territorio nacional. 

El título de Técnico permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades de 
Bachillerato, así como a las convalidaciones de las materias del Bachillerato que 
determine el Gobierno. 

El alumno que haya obtenido un título de técnico de formación profesional 
obtendrá el título de Bachiller si supera las materias comunes del Bachillerato. 

El título de Técnico Superior dará derecho al acceso directo a los estudios 
universitarios de acuerdo con la normativa vigente de acceso a la Universidad así 
como a las convalidaciones de los créditos de los estudios universitarios que 
correspondan. 

El registro y la expedición de los títulos de Técnico y Técnico Superior se 
realizará de conformidad con la normativa vigente sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

6.2. Formas de obtención de los títulos 

Las Administraciones educativas organizarán periódicamente las pruebas 
establecidas en el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para la obtención de título de Técnico y de Técnico Superior. 

Las pruebas serán convocadas, al menos, una vez al año. Las 
Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias determinarán en sus 
convocatorias los módulos profesionales de los ciclos formativos para los que se 
realizan las pruebas, el periodo de matriculación y las fechas de realización. Las 
Administraciones educativas establecerán los centros públicos en los que se 
realizarán las pruebas. 

La evaluación se realizará por módulos profesionales y los contenidos de las 
pruebas se referirán a los currículos de los ciclos formativos vigentes. 

Un alumno no podrá estar matriculado en el mismo año académico en un 
mismo módulo profesional en diferentes Comunidades Autónomas. Tampoco podrá 
estar matriculado simultáneamente en un mismo módulo profesional en la modalidad 
de formación presencial y a distancia. 
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7. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Los cursos de especialización tendrán por objeto complementar las 
competencias de quienes ya dispongan de un título de formación profesional y facilitar 
el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El Gobierno, mediante real decreto, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas y al Consejo General de la Formación Profesional, podrá crear cursos de 
especialización. 

Los cursos de especialización se ajustarán a los requisitos y condiciones 
contempladas en el artículo 27 de este Real Decreto. 

Para poder acceder a los cursos de especialización, se requerirá poseer un 
titulo de formación profesional de los establecidos en el real decreto por el que se 
regula cada curso de especialización. 

Cuando se considere necesario, se incorporará un módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT) que se ajustará a lo establecido para el 
módulo de FCT para los ciclos formativos de formación profesional. 

Las Administraciones educativas determinarán los requisitos que deben 
cumplir los centros docentes que puedan ofertar estos cursos de especialización en 
régimen presencial o a distancia. Entre estos requisitos estará el impartir alguno de 
los títulos que den acceso a los mismos así como los requisitos específicos que se 
definan en el real decreto que regule el correspondiente curso de especialización. 

 

8. OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS 

8.1. Objetivo. 

Tal como establece el artículo 28 de este Real Decreto, las Administraciones 
educativas podrán organizar programas formativos que tengan como objetivo formar 
a las personas mayores de 17 años cumplidos en el año de inicio del programa, que 
abandonaron prematuramente el sistema educativo sin ninguna cualificación 
profesional, para facilitar su acceso a una actividad profesional concreta, adaptada a 
las necesidades del sector productivo y del entorno, así como facilitar la 
empleabilidad y la obtención de un título de formación profesional. 
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8.2. Modalidades de impartición de los programas formativos. 

Estos programas formativos se podrán desarrollar en dos modalidades: 

a) En un centro docente público o privado autorizado por la Administración 
educativa. 

b) En alternancia con la actividad en la empresa para aquellas personas que 
dispongan de un contrato de trabajo, un contrato para la formación, una beca de 
formación en empresas o entidades públicas o la condición de voluntario de 
acuerdo con la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 

El programa deberá contar con un tutor en el centro docente y un tutor en la 
empresa. Todos los módulos tendrán asignado un profesor responsable, encargado 
de la programación, supervisión de la formación y el progreso de los alumnos, así 
como de la evaluación del alumnado. 

 

9.  OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

El capítulo I del Título IV aborda las distintas ofertas de las enseñanzas de 
Formación Profesional que se plantea de una forma flexible. Esta oferta abarca la 
oferta modular de los Ciclos Formativos, la destinada a completar un determinado 
ciclo de Formación Profesional o las acciones formativas desarrolladas en las 
empresas.  

           Sobre esta última quisiera destacarte que, gracias a la negociación con el 
Ministerio, se ha logrado que la evaluación de las acciones formativas en las 
empresas sea realizada por centros de FP debidamente acreditados. En el borrador 
de Real Decreto esta evaluación estaba reservada, exclusivamente, a los Centros 
públicos que determinasen las Administraciones educativas, lo cual habría creado 
inquietud en no pocos Centros de Escuelas Católicas, que veían peligrar los acuerdos 
o convenios con las empresas de su entorno. 

 

10. CENTROS QUE IMPARTEN FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO. 

10.1. Centros docentes y red de centros de formación profesional. 

Las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo podrán 
impartirse en los siguientes centros: 
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a) Centros públicos y privados autorizados por la Administración educativa 
competente. 

b) Centros de referencia nacional, en las condiciones y para los fines 
establecidos en el Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula los centros de referencia nacional en el ámbito de la formación 
profesional. 

c) Centros integrados de formación profesional, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
Profesionales y de la Formación Profesional, y en el Real Decreto 1558/2005, 
de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros 
integrados de formación profesional. 

Las Administraciones educativas asegurarán una red estable de centros de 
formación profesional del sistema educativo con todos los centros sostenidos con 
fondos públicos. 

Además de los anteriormente señalados, el Real Decreto se refiere a los 
Centros que realizan una oferta integrada de las enseñanzas de FP, aunque no 
sean Centros integrados. Estos Centros: 

a) Disfrutarán de autonomía de organización y de gestión de los recursos 
humanos y materiales, en los términos que reglamentariamente establezcan 
las Administraciones educativas y laborales en el ámbito de sus competencias. 

b) Podrán acceder a los recursos presupuestarios destinados a la financiación 
de las acciones formativas para el empleo que desarrollen, de conformidad con 
los mecanismos de cooperación que concierten las Administraciones 
educativas y laborales. 

c) Deberán someter todas las acciones formativas que desarrollen a 
evaluaciones de calidad, en los términos que reglamentariamente establezcan 
las Administraciones competentes. 

Te destaco que el tratamiento otorgado en este punto a los centros privados 
concertados se debe a la insistencia con la que Escuelas Católicas reclamó al 
Ministerio de Educación un trato no discriminatorio, puesto que en el borrador de Real 
Decreto tan sólo se reflejaba la obligación de los Centros concertados de someterse a 
las evaluaciones de calidad.  

En la oferta de módulos profesionales específicos de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial podrán participar las corporaciones locales, las 
asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades 
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empresariales y sindicales en las condiciones que determinen las Administraciones 
educativas. 

10.2. Requisitos de los centros donde se impartan las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. 

Todos los centros de titularidad pública o privada que ofrezcan enseñanzas de 
formación profesional deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Reunir las condiciones de habitabilidad y de seguridad que se señalan en 
la legislación vigente. Los espacios en los que se desarrolle la práctica 
docente tendrán ventilación e iluminación natural. 

b) Disponer de las condiciones que posibiliten el acceso, la circulación y la 
comunicación de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación aplicable en materia de promoción de la accesibilidad y 
eliminación de barreras, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse. 

c) Cumplir los requisitos de espacios establecidos en los reales decretos por 
los que se regule cada título o curso de especialización y con los 
equipamientos establecidos por las Administraciones educativas para 
conseguir los resultados de aprendizaje de cada módulo profesional. 

d) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones: 

− Despacho de dirección, de actividades de coordinación y de 
orientación. 

− Secretaría. 

− Biblioteca y sala de profesores adecuadas al número de puestos 
escolares. 

− Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de 
puestos escolares, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios 
adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y 
condiciones de uso funcional que la legislación aplicable en materia de 
accesibilidad, establezca. 

Para los módulos profesionales específicos de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial los centros y entidades deberán disponer de los espacios y 
equipamientos establecidos por las Administraciones educativas. 

Las instalaciones podrán ser comunes a otras enseñanzas que se impartan en 
el mismo centro educativo. Los espacios formativos definidos para cada ciclo 
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formativo podrán ser utilizados, de forma no simultánea, para otros ciclos formativos o 
enseñanzas, siempre que se disponga de los equipamientos requeridos. 

Los centros autorizados para impartir un determinado ciclo formativo podrán 
impartir el ciclo formativo que lo sustituya por actualización del Catálogo de Títulos, 
conforme el plan de implantación de la Comunidad Autónoma. 

Con objeto de poder utilizar las instalaciones propias de entornos 
profesionales, las Administraciones educativas podrán autorizar para impartir los 
ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo, el uso de otros 
espacios y entornos, siempre que sean adecuados para el desarrollo de las 
actividades docentes, que se identifiquen dichos espacios y que su superficie guarde 
proporción con el número de estudiantes y satisfagan las características que les 
correspondan, acreditando documentalmente que tienen concedida autorización para 
uso de las mismas durante el tiempo en que tengan lugar las actividades formativas. 
En cualquier caso, estos espacios y entornos, así como los itinerarios que conduzcan 
a los mismos incorporarán las condiciones de accesibilidad precisas que permitan su 
utilización por parte del alumnado con discapacidad, de acuerdo con lo que se 
establece en la legislación aplicable en materia de accesibilidad. 

Los centros docentes que impartan formación profesional en régimen 
presencial tendrán como máximo 30 alumnos por unidad escolar. El número de 
puestos escolares en estos centros, se fijará en las correspondientes disposiciones 
por las que se autorice su apertura y funcionamiento, teniendo en cuenta las 
instalaciones y condiciones materiales correspondientes. 

 

11. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 

11.1. Oferta de formación profesional a distancia. 

La oferta de formación profesional a distancia permitirá combinar el estudio y la 
formación con la actividad laboral u otras responsabilidades, así como con aquellas 
situaciones personales que dificulten el estudio y la formación en régimen de 
enseñanza presencial. 

El Ministerio de Educación y las Administraciones educativas impulsarán la 
generalización de esta oferta educativa a distancia, dando prioridad a los sectores en 
crecimiento o que estén generando empleo. Para ello elaborará, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, los materiales necesarios para esta oferta. 

La plataforma de Formación Profesional a distancia, promovida por el Gobierno 
y desarrollada en colaboración con las Comunidades Autónomas, proporcionará, al 
menos, los siguientes servicios: 
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a) Permitirá cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior de 
formación profesional. 

b) Permitirá cursar la formación complementaria que requieran las personas 
que superen un proceso de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, con la finalidad de 
que puedan obtener un título de formación profesional. 

c) Permitirá cursar módulos profesionales incluidos en títulos y asociados a 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, como formación acumulable para la obtención de un título de 
formación profesional. 

d) Podrán también ofertarse, en esta modalidad, los cursos de acceso a ciclos 
de grado medio y de grado superior. 

e) Proporcionará información de las ofertas de las diferentes Administraciones 
educativas, en régimen de enseñanza a distancia. 

Las Administraciones educativas colaborarán para facilitar la interoperabilidad 
de sus plataformas de enseñanza a distancia. 

 

11.2. Centros. 

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán 
las medidas necesarias y dictarán las instrucciones precisas para la puesta en 
marcha y funcionamiento de la educación a distancia en las enseñanzas de formación 
profesional, con el fin de que estas enseñanzas se impartan con los espacios, 
equipamientos, recursos y profesorado que garanticen su calidad. Asimismo, 
contarán con los materiales curriculares adecuados y se adaptarán a lo dispuesto en 
la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 
Educación. 

Los centros públicos y privados autorizados para impartir enseñanzas de 
formación profesional a distancia deberán contar con la autorización previa para 
impartir dichas enseñanzas en régimen presencial. En este punto te destaco que el 
borrador de Real Decreto permitía sólo a los Centros públicos la oferta a distancia de 
estas enseñanzas. Finalmente, tras la negociación con el Ministerio, los Centros 
privados también podrán realizar su oferta de formación profesional en régimen a 
distancia. 
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 Espero que este resumen del contenido del nuevo Real Decreto y de las 
propuestas realizadas por Escuelas Católicas durante su tramitación, te resulte de 
interés.  
 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 

Juan Antonio Ojeda Ortiz 
Secretario General   


