Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación
Profesional .
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible .
Con rango de Ley

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 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.

REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el
que se regula la Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales . (BOE del 17 de septiembre de 2003).
Modificado por el REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de
noviembre, (BOE del 3 de diciembre de 2005).

Legislación común a los
ámbitos educativo y laboral

REAL DECRETO 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el
Instituto Nacional de las Cualificaciones (BOE del 16 de marzo de
1999). Modificado por el REAL DECRETO 1326/2002, de 13 de
diciembre, (BOE del 14 de diciembre de 2002).
REAL DECRETO 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se
regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de
Formación Profesional (BOE del 30 de diciembre de 2005).
Corrección de errores (BOE del 24 de enero de 2006).
Con rango de Real Decreto

REAL DECRETO 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los
Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional
(BOE del 25 de febrero de 2008).
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral .
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las
bases de la formación profesional dual.
Reales Decretos por los que se establecen las cualificaciones profesionales

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación.
Con rango de Ley

LEGISLACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO EN
MATERIA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad
educativa

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del
sistema educativo.

Legislación del ámbito
educativo
Con rango de Real Decreto

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Disposición Transitoria ünica

Reales Decretos por los que se establecen los Títulos de Formación Profesional

Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del
empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo.
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización .
Con rango de Ley

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Legislación del ámbito laboral

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo.
Con rango de Real Decreto

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad. Modificado por RD 1675/2010 y RD 189/2013
Reales Decretos por los que se establecen los Certificados de Profesionalidad
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