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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 16938 ACTAS Finales de la Conferencia Regional de 
Radiocomunicaciones para la planificación del 
servicio de radiodifusión digital terrenal en par-
tes de las Regiones 1 y 3, en las bandas de fre-
cuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz (CRR-06), 
hecho en Ginebra el 16 de junio de 2006.

Las presentes Actas que se aplicaban provisional-
mente desde el 17 de junio de 2006 y que fue publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 173, de 20 de julio 
de 2007, entró en vigor de forma general el 17 de junio 
de 2007 y para España el 31 de julio de 2007, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 12 de las mis-
mas.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de septiembre de 2007.–El Secretario 

General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 16939 REAL DECRETO 1201/2007, de 14 de septiem-

bre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de ocho nuevas 
cualificaciones profesionales en la Familia Pro-
fesional Informática y Comunicaciones.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional, tiene por objeto 
la ordenación de un sistema integral de formación profe-
sional, cualificaciones y acreditación, que responda con 
eficacia y transparencia a las demandas sociales y econó-
micas a través de las diversas modalidades formativas. 
Para ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios 
para promover y desarrollar la integración de las ofertas 
de la formación profesional, a través del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales, así como la evalua-

ción y acreditación de las correspondientes competencias 
profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas y se cubran las nece-
sidades del sistema productivo.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, tal como indica el artículo 7.1, se crea con la finali-
dad de facilitar el carácter integrado y la adecuación 
entre la formación profesional y el mercado laboral, así 
como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de 
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho 
catálogo está constituido por las cualificaciones identifi-
cadas en el sistema productivo y por la formación aso-
ciada a las mismas, que se organiza en módulos forma-
tivos, articulados en un Catálogo Modular de Formación 
Profesional.

En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estruc-
tura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 
5 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, 
de 25 de noviembre. Con arreglo al artículo 3.2, según la 
redacción dada por este último real decreto, el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales permitirá iden-
tificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y 
establecer las especificaciones de la formación asociada a 
cada unidad de competencia; así como establecer el referente 
para evaluar y acreditar las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación.

Por el presente real decreto se establecen ocho nue-
vas cualificaciones profesionales con su formación aso-
ciada, correspondientes a la Familia Profesional Informá-
tica y Comunicaciones, que se definen en los Anexos 297 
a 304, así como sus correspondientes módulos formati-
vos que están incorporados al Catálogo Modular de For-
mación Profesional, avanzando así en la construcción del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas 
cualificaciones podrán ser acreditadas de acuerdo al 
desarrollo normativo de lo dispuesto en el artículo 8.1 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificacio-
nes y de la Formación Profesional, así como a lo estable-
cido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, y en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, 
desarrollada por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el subsistema de formación profesio-
nal para el empleo.

Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, corresponde a la Administración General del 
Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atri-
buida al Estado por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Consti-
tución Española, la regulación y la coordinación del Sis-
tema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, 
sin perjuicio de las competencias que corresponden a las 
Comunidades Autónomas y de la participación de los 
agentes sociales.

Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se 
encomienda al Gobierno, previa consulta al Consejo 


