
 

   

 

Oferta formativa de las administraciones laborales dirigida a personas 

adultas por comunidad autónoma 

La formación profesional para el empleo forma y capacita a las personas para el empleo y 

actualiza sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida laboral. 

Estas enseñanzas pueden ser promovidas por: 

• administraciones públicas competentes en la materia a través de sus centros propios: 

o Centros de Referencia Nacional: centros públicos de ámbito estatal que realizan 

acciones de innovación y experimentación en materia de formación profesional y son 

referencia para el conjunto del sistema de la Formación Profesional, tanto para los 

centros de formación para el empleo como para los centros del sistema educativo 

o Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública: imparten todas 

las ofertas formativas que conducen a la obtención de títulos de Formación Profesional 

y/o Certificados de Profesionalidad. Distribución 

• convenios con entidades o empresas públicas  

• organizaciones empresariales y sindicales y otras entidades beneficiarias de los planes de 

formación dirigidos a trabajadores ocupados 

• empresas que desarrollen acciones formativas para sus trabajadores o para 

desempleados con compromiso de contratación 

• entidades acreditadas: son las que imparten especialidades formativas encaminadas a la 

obtención de Certificados de Profesionalidad 

• entidades inscritas: son las que imparten especialidades formativas no encaminadas a la 

obtención de Certificados de Profesionalidad. 

 

Número de centros y entidades de formación de personas adultas de las 

administraciones laborales, por comunidad autónoma (2021) 

En España existen un total de 13.656 entidades acreditadas y 9.404 centros inscritos para 

impartir la formación para personas adultas de las administraciones laborales distribuidas 

entre las distintas comunidades autónomas. 

Los centros acreditados son aquellos que pueden expedir Certificados de Profesionalidad. 

 

CC. AA. 
Número de centros 

acreditados 
Número de 

centros inscritos 

Andalucía 2.361 1752 

Aragón 605 656 

Asturias (Principado de) 342 269 

Balears (Illes) 111 106 

Canarias 735 766 

Cantabria 88 77 



 

   

 

CC. AA. 
Número de centros 

acreditados 
Número de centros 

inscritos 

Castilla y León  
(Comunidad de) 

1.232 514 

Castilla-La Mancha 924 607 

Cataluña 1.455 650 

Comunidad Valenciana 932 924 

Extremadura 568 260 

Galicia 928 598 

Madrid (Comunidad de) 781 640 

Murcia (Región de) 721 532 

Navarra 
 (Comunidad Foral de) 

171 82 

País Vasco 566 300 

Rioja (La) 59 50 

Ceuta (Ciudad de) 23 13 

Melilla (Ciudad de) 31 28 

TOTAL 12.633 8.824 

Centros de teleformación 1.023 580 

TOTAL 13.656 9.404 

 

Fuente: Eurydice España-REDIE, a partir del Servicio Público de Empleo Estatal. [Datos de 

24/11/2021]. 

 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do

