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EI «grado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocu
paci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista 
para la impartici6n del cielo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
105 espacios formativos establecidos pueden ser' ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podrı\n realizarse en super
ficies utilizadas tambian para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversQs espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

14111 REAL DECRETO 797/1995, de 19 de mayo, 
por el que se establece directrices sobre 105 
certificados de profesionalidad y 105 corres
pondiente.s contenidos mfnimos de formaci6n 
profesional ocupacional. 

EI Programa Nacional de Formaci6n Profesional, apro
bado por Acuerdo del· Consejo de MinistrQs de 5 de 
marzo de 1993, ha dada un poderoso y coherente impul-
50 al proceso de reforma de la formaci6n profesional 
ae Espaiia, optando de manera inequivoca por una for
maci6n profesional que permita a 105 ciudadanos res
ponder a la transformaci6n constante de las cualifica
ciones exigidas por un mercado de trabajo que se carac
teriza por ser cada vez mas competitivo, debido a la 
internacionalizaci6n de la economfa, con unas demandas 
crecientes de productividad, y sometido a continuos cam
bios por la introducci6n incesante de innovaciones tac
nicas y organizativas. 

Las ideas expuestas van asociadas al papel que debe 
desempeiiar la formaci6n profesional desde el punto de 
vista de las polfticas de desarrollo y mejora de la estruc
tura productiva, de las polfticas activas de empleo como 
instrumento de inserci6n y progresi6n profesionales, de 
las polfticas de desarrollo regional y local y del nuevo 
escenario laboral europeo donde la transparencia de las 
cualificaciones se convierte en factor primordial para que 
105 trabajadores ejerciten el derecho a la libre circulaci6n. 

EI Gobierno al acometer la acci6n global de reforma 
ha mantenido 105 dos subsistemas de formaci6n pro
fesional tradiçionales en nuestro pafs, el de formaci6n 
profesional reglada y el de formaci6n profesional ocu
pacional. para atender mas adecuadamente la demanda 
de las distintas poblaciones a 105 que van dirigidos, pero 
con el firme prop6sito de conseguir que ambos sub
sistemas se coordinen entre sı, articulando en un todo 
coherente 105 esfuerzos y acciones de ambas ofertas, 
para lIegar a desembocar en un sistema de correspon
dencias y convalidaciones entre la formaci6n profesional 
reglada, la formaci6n ocupacional y la experiencia labo
raL. premisa esencial si se quiere avanzar en el camino 
de mejorar la estima social de la formaci6n profesional. 

Para alcanzar estos objetivos ambos subsistemas par
ten del analisis comun del sistema productivo para deter
minar las unidades de competencia de 105 correspon
dientes tftulos de formaci6n profesional reglada y de 

105 certificados de profesionalidad de la formaci6n pro
fesional ocupacional. Habiendose ya regulado, por el Real 
Decreto 676/1993, de 7 de mayo, las directrices gene
rales sobre 105 titulos y las correspondientes enseiianzas 
minimas de formaci6n profesional. que conducen a tftu-
105 de formaci6n profesional reglada con validez aca
damica y profesional en todo el territorio nacional. el 
presente Real Decreto contempla la certificaci6n de pro
fesionalidad, como forma de acreditaci6n de las com
petencias adquiridas a travas de la formaci6n profesional 
ocupacional y de la experiencia laboral. y preva las corres
pondencias de 105 m6dulos profesionales de 105 cielos 
formativos a efectos de expedici6n de certificados de 
profesionalidad y las convalidaciones de 105 m6dulos pro
fesionales de formaci6n profesional ocupacional para 
completar los cielos formativos de la formaci6n profe
sional reglal:la. 

La certificaci6n de profesionalidad constituye, pues, 
un elemento elave de la reforma de la formaci6n pro
fesional ocupacional. con un triple objetivo. 

En primer lugar, identificar las competencias profe
sionales caracteristicas de una ocupaci6n, y por 10 tanto 
acreditables, haciendo mas visibles 105 recursos huma
nos existentes y la entidad real de la oferta de empleo. 

En segundo tarmino, articular la formaci6n profesional 
ocupacional para garantizar la mas s6lida adquisici6n 
de esas competencias profesionales. 

Por ultimo, dotar a la certificaci6n profesional de vali
dez nacional. para facilitar la transparencia del mercado 
de trabajo y la movilidad laboral. a la par que mantener 
un nivel uniforme en la calidad de la formaci6n profe
sional ocupacional. 

En relaci6n con el primero de dichos objetivos, en 
la presente disposici6n, la ocupaci6n constituye la unidad 
basica de analisis y ordenaci6n de la actividad laboral. 
entendida como un agregado de competencias con valor 
y significado en el empleo, con un sustrato de profe
sionalidad socialmente reconocido y referente efectivo 
en la dinamica del encuentro cotidiano entre la oferta 
y la demanda de trabajo. Esta singularizaci6n de la ocu
paci6n como unidad estandar para la certificaci6n y for
maci6n ocupacional no es en modo alguno incompatible 
con la confesada necesidad de utilizar cualificaciones 
comunes a 105 dos subsistemas de formaci6n profesio
nal, ya que en todo caso las respectivas ordenaciones 
han de guardar una apropiada coherencia y converti
bilidad. 

Configurada la ocupaci6n como un agregado de com
petencias profesionales, que a la postre son el objeto 
del proceso de certificaci6n, conviene indicar que, a 105 
efectos de la presente norma, aquallas, deben entenderse 
como la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas 
y actitudes al desempeiio de la ocupaci6n de que se 
trate, ineluyendo la capacidad de respuesta a problemas 
imprevistos, la autonomla, la flexibilidad, la colaboraci6n 
con el entomo profesional y con la organizaci6n del 
trabajo. 

EI segundo objetivo seiialado alcanza su logro por 
medio de tratamiento pedag6gico de las competencias 
profesionales que configuran una ocupaci6n, como 
patr6n que reune idealmente todas aquellas competen
cias presentes en la realidad del mundo productivo. EI 
certificado de profesionalidad integra, asi, 105 contenidos 
formativos que se entienden como minimos en todo el 
territorio nacional para adquirir las competencias propias 
de una ocupaci6n, sin perjuicio de la posible comple
mentaci6n 'de 105 mismos en atenci6n a las circunstan
cias socio-econ6micas de caracter regionaL. 

Con respecto al tercer, objetivo, relativo al manteni
miento de un nivel uniforme de la profesionalidad cer
tificada, se eonsideran como elementos primQrdiales, 
que fundamentan el derecho subjetivo a la expedici6n 
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del certificado de profesionalidad, la evaluaciôn de la 
formaciôn profesional ocupacional recibida, como el 
medio mas generalizado de t:onstataciôn de la compe
tencia profesional, y la regulaciôn de la prueba de acceso 
a la certificaciôn desde, fundamentalmente, la experien
cia laboral. 

Por todo ello, y a efectos de establecer las directrices 
generales para la ordenaciôn de los certificados de pro
fesionalidad, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
18 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el 
que se regula el Plan Nacional de Formaciôn de Inserciôn 
Profesional, con el informe de las Comunidades Aut6-
nomas que han recibido el traspaso de la gestiôn de 
la formaciôn profesional ocupacional y del Consejo Gene
ral de Formaciôn Profesional, a propuesta del Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de maya 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Finafidad del certificado de profesionafidad. . 
1. Sin perjuicio de la acreditaciôn de competencias 

profesionales a traves del sistema educativo, el certi
ficado de profesionalidad tiene por finalidad acreditar 
las competencias profesionales adquiridas mediante 
acciones de formaciôn profesional ocupacional. progr<ı
mas de escuelas taller y casas de oficios, contratos de 
aprendizaje, acciones de formaciôn continua, 0 expe
riencia laboral. Tambien se podra acceder al certificado 
de profesionalidad en virtud de 10 dispuesto en la dis
posiciôn adicional tercera de este Real Decreto. 

2. EI certificado de'profesionalidad correspondiente 
a cada ocupaciôn se regulara por Real Decreto, con vali
dez en todo el territorio nacional y caracter oficial, defi
niendo las competencias profesionales caracteristicas de 
cada ocupaciôn y los contenidos minimos de formaciôn 
asociados a las mismas. 

Articulo 2. Contenido. 

La regulaciôn del certificado de profesionalidad com
prendera, como mfnimo, los siguientes aspectos: 

a) EI perfil profesional de la ocupaciôn, con expre
siôn de las competencias profesionales exigidas, des
glosadas por unidades de competencia con valor y sig
nificado para determinados puestos de trabajo dentro 
de la ocupaciôn. Tales unidades de competencia refle
jaran las realizaciones profesionales y sus criterios de 
ejecuciôn. , 

b) Los contenidos teôrico-practicos de la acciôn for
mativa para adquirir los conocimientos, destrezas y acti
tudes vinculadas a la competencia profesional caracte
rfstica de cada certificado de profesionalidad. 

c) EI itinerario formativo organizado secuencialmen
te por môdulos profesionales que respondan a conte
nidos formativos asociados a una unidad de competen
cia. 

d) La duraciôn total del itinerario formativo y de ca da 
uno de los môdulos que 10 integran, expresada en horas. 

e) Los objetivos formativos y los criterios para la 
evaluaciôn del aprendizaje del alumnado. 

Artfculo 3. Articulaci6n formativa. 

1. La Administraciôn laboral 0 la que resulte com
petente en cada Comunidad Autônoma para gestionar 
la oferta formativa del Plan Nacional de Formaciôn e 
Inserciôn Profesional adecuara la imparticiôn de la mis
ma a los contenidos minimos establecidos en el Real 
Decreto que regule el certificado de profesionalidad de 
la correspondiente ocupaciôn. 

2. Lo previsto en el apartado anterior sera de apli
caciôn, igualmente, a la formaciôn profesional ocupa
cional impartida a traves de programas de escuelas taller 
y casas de oficios. 

3. La formaciôn teôrica de los contratos de apren
dizaje, regulados en el articulo 11.2 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
estara referida a la totalidad de los môdulos profesionales 
de caracter teôrico que integren el itinerario formativo 
de la correspondiente ocupaciôn, cuando el contrato de 
aprendizaje tenga por objeto el desempeiio adecuado 
de un oficio, 0 al môdulo profesional asociado a la unidad 
de competencia con valor y significado para el puesto de 
trabajo cuyo aprendizaje constituya el objeto del contrato. 

Articulo 4. Expedici6n del certificado de profesionafi-
dad. 

1. La expediciôn del certificado de profesionalidad 
se efectuara por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 0 el ôrgano competente de la Comunidad Aut6-
noma que hava recibido el traspaso de la gestiôn de 
la formaciôn profesional ocupacional. 

2. La expediciôn se producira, a peticiôn del tra
bajador, al completar con evaluaciôn positiva la totalidad 
de los môdulos que integran el itinerario formativo de 
la correspondiente ocupaciôn. Sin perjuicio de 10 anterior, 
podran acreditarse a traves de creditos ocupacionales 
aquellas unidades de competencia asociadas a los 
correspondientes môdulos formativos. . 

Lo seiialado en el parrafo anterior tambien sera de 
aplicaciôn cuando el trabajador supere la!; pruebas de 
acceso previstas en el articulo siguiente. 

Articulo 5. Pruebas de acceso al certificado de pro
fesionalidad. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 0 el 
ôrgano competente de la Comunidad Autônoma que 
hava recibido el traspaso de la gestiôn de la formaciôn 
profesional ocupacional, mediante Comisiones de Eva
luaciôn integradas por expertos, designados a propuesta 
de la Administraci6n y de los representantes empresa
riales y sindicales del correspondiente sector productivo, 
comprobara el dominio de las competencias profesio
nales adquiridas mediante el contrato de aprendizaje, 
la experiencia laboral 0 la combinaci6n de esta con accio
nes formativas, particularmente, las acciones de forma
ciôn continua para los trabajadores ocupados. 

2. Las Comisiones de Evaluaci6n someteran a los 
candidatos a las pruebas teôrico-practicas necesarias 
para comprobar el dominio de las competencias minimas 
exigibles para expedir el certificado de profesionalidad 
de la correspondiente ocupaci6n. 

3. Las Comisiones Evaluadoras se reuniran con la 
periodicidad necesaria para dar respuesta a los reque
rimientos de cualificaciôn del territorio de su compe
tencia, y, en todo caso, una vez al ano. 

Debera darse publicidad, por los medios que se esti
men mas adecuados, a las respectivas convocatorias, 
indicando en las mismas el tipo de prueba a la que se 
sometera a los aspirantes, lugar y fecha de celebraciôn, 
requisitos que deben reunir los interesados a efectos 
de participar en las correspondientes pruebas, plazo de 
inscripciôn y documentaciôn que deben acompaiiar. 

Disposici6n adicional primera. Registro de 105 certifi-
cados de profesionalidad. 

Las Administraciones competentes para expedir los 
certificados de profesionalidad deberan lIevar un registro, 
nominal y por ocupaciones, de los certificados de pro-
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fesionalidad expedidos. A 105 exc1usivos efectos de 
garantizar la transparencia del mercado de trabajo y faci
litar la libre circulaci6n de trabajadores, existira un Regis
tro General en el Instituto Nacional de Empleo al que 
deberan comunicarse las inscripciones efectuadas en 105 
Registros territoriales. 

Disposici6n adicional segunda. Revisi6n de los perfi/es 
profesionales de los certificados de profesionalidad. 

EI Gobierno, a iniciativa propia 0 a solicitud de las 
Administraciones laborales, del Consejo General de For-
maci6n Profesional 0 de 105 agentes sociales, en cola
boraci6n con las Comunidades Aut6nomas que hayan 
recibido 105 traspasos de gesti6n de la formaci6n pro
fesional ocupacional y de las organizaciones mas repre
sentativas de 105 agentes sociales, procedera peri6di
camente y, en todo aso, en un plazo no superior a cinco 
aiios, a revisar 105 perfiles profesionales de 105 certifi
cados de profesionalidad, a fin de garantizar su perma
nente adaptaci6n a la evolı.ici6n de las cualificaciones 
profesionales .. 

Disposici6n adicional tercera. Establecimiento de 
correspondencias y convalidaciones. 

Se autoriza a 105 Ministərios de Educaci6n y Ciencia 
y de Trabajo y Seguridad Social para establecer con
juntamente las correspondencias y convalidaciones 

• 

entre los m6dulos profesionales de la formaci6n pro
fesional reglada, de la form~ci6n profesional ocupacional 
y de 105 programas especıficos de garantla social pre
vistos en el artlculo 23 de la Ley Organica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo, ası como para determinar 105 efectos de dichas 
correspondencias y convarıdaciones para acceder al cer
tificado de profesionalidad 0 completar los ciclos for
mativos de la formaci6n profesional reglada. 

Disposici6n final primera. facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar, en el ambito de sus competencias, cuantas 
disposiciones sean precisas para desarrollar este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de maya de 1995, 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 


