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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ACTUALIZAN 
DETERMINADAS CUALIFICACIONES DE DISTINTAS FAMILIAS PROFESIONALES  

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y 
133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se convoca, con carácter previo a la elaboración de la disposición de referencia, una consulta 
pública en la que se recabará la opinión de las personas y organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma. 
 
Los eventuales interesados podrán participar remitiendo sus contribuciones de acuerdo con lo establecido 
en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 
30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el 
proceso de elaboración normativa. A tal efecto podrán remitirse las contribuciones a la siguiente dirección 
de correo electrónico: tranormativa.incual@educacion.gob.es. 

 
La consulta pública estará abierta desde el 08/04/2021 hasta el 22/04/2021 inclusive, y, al objeto de 
facilitar la participación en la consulta pública, se facilita la siguiente información sobre el proyecto: 
 

 

Antecedentes de la norma 
 

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 que le es atribuida por el artículo 149.1.30ª de la Constitución Española, la 

regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin 

perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y de la participación de 

los interlocutores sociales. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de 

formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las 

demandas sociales y económicas 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 Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como 

la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se 

favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema 

productivo. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, según indica el artículo 7.1 de la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación 

entre la formación profesional y los requerimientos de cualificación del sistema productivo, así como la 

formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad de mercado laboral. Dicho 

Catálogo estará constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo. Asimismo, 

existirá un Catálogo Modular de formación profesional, que incorporará la formación asociada a las 

unidades de competencia de las cualificaciones profesionales. Estará organizado en módulos de 

formación asociada y constituirá el referente para el diseño de los títulos de formación profesional del 
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sistema educativo, los certificados de profesionalidad y otras formaciones que contemple el sistema de 

formación profesional. 

El artículo 5.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, atribuye al Instituto Nacional de las 

Cualificaciones la responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, en su calidad de órgano técnico de apoyo al Consejo General de 

Formación Profesional, cuyo desarrollo reglamentario se recoge en el artículo 9.2 del Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, estableciéndose en su artículo 9.4 la obligación de mantenerlo permanentemente 

actualizado mediante su revisión periódica que, en todo caso, deberá efectuarse en un plazo no superior 

a cinco años a partir de la fecha de inclusión de la cualificación en el Catálogo. 

 

 
Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 

 

 Modificaciones del entorno profesional que permitan completar y clarificar, aspectos relacionados 
con la redacción del ámbito profesional, los sectores productivos y las ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes. 

 Inclusión de realizaciones profesionales nuevas y sus correspondientes criterios de realización, 
para dar respuesta a las necesidades de los sectores productivos y el empleo. 

 Clarificación de la redacción de las realizaciones profesionales contenidas en una unidad de 
competencia. 

 

 
Necesidad y oportunidad de su aprobación 

 

 Mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales como fuente de 
acciones formativas de formación profesional en el ámbito del empleo (certificados de 
profesionalidad) o en el educativo (títulos de formación profesional), así como procedimientos de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o 
vías no formales de formación. 

 

 
Objetivos de la norma  
 

 Actualización con modificaciones puntuales de las siguientes cualificaciones: 
o AFD505_2 “Iniciación deportiva en hípica y ecuestre”. 
o AGA460_2 “Producción de semillas y plantas en vivero”. 
o AGA462_3 “Gestión de aprovechamientos forestales”. 
o AGA464_3” Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero” 
o AGA527_2 “Cuidados y mantenimiento de animales utilizados para investigación y otros 

fines científicos”.  
o AGA530_3 “Realización de procedimientos experimentales con animales para 

investigación y otros fines científicos”.  
o AGA546_2 “Apicultura” 
o AGA549_3 “Gestión de la producción y recolección de setas y trufas” 
o AGA624_2 “Cuidados de animales salvajes, de zoológicos y acuarios”. 
o AGA625_3 “Asistencia a la gestión y control sanitario de animales de granja y 

producción”. 
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o ELE482_2 “Montaje y mantenimiento de equipamiento de red y estaciones base de 
telefonía”. 

o ELE485_3 “Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de equipamiento de red 
y estaciones base de telefonía”. 

o HOT336_3 “Promoción turística local e información al visitante” 
o IFC079_3 “Administración de bases de datos”. 
o IFC080_3 “Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos 

relacionales”. 
o SSC446_3 “Gestión y organización de equipos de limpieza” 

 Actualización sin modificaciones de las siguientes cualificaciones: 
o AFD502_2 “Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo”. 
o AFD503_2 “Guía de espeleología”.  
o AFD504_2 “Iniciación deportiva en espeleología”. 
o AFD507_2 “Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y fijo”. 
o AFD612_2 “Iniciación deportiva en esgrima”. 
o AFD614_2 “Iniciación deportiva en piragüismo”. 
o AFD615_2 “Iniciación deportiva en tenis”. 
o AFD664_2 “Iniciación deportiva en rugby”. 
o ART519_2 “Decoración artesanal de vidrio mediante aplicación de color”. 
o ART520_2 “Elaboración artesanal de productos de vidrio en caliente”. 
o ART522_2 “Transformación artesanal de vidrio en frío”. 
o ART560_3 “Proyecto y elaboración artesanal de guitarras, bandurrias y laúdes 

españoles”. 
o ART561_3 “Proyecto y elaboración artesanal de instrumentos antiguos de cuerda 

pulsada”. 
o ART562_3 “Proyecto y elaboración artesanal de instrumentos musicales de arco”. 
o ART563_3 “Proyecto, elaboración, mantenimiento y reparación artesanal de arcos de 

instrumentos musicales de cuerda”. 
o ART632_2 “Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-madera”. 
o ART633_2 “Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-metal”. 
o ART635_3 “Afinación y armonización de pianos”. 
o ART636_3 “Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales de cuerda”. 
o TCP392_3 “Asistencia a la restauración y conservación de tapices y alfombras”. 

 

 

 
Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias  
 

No existe alternativa toda vez que la norma básica contenida en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 

junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, compromete a la Administración General del 

Estado para que regule el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y oriente a las 

administraciones competentes en el desarrollo e impartición de la Formación Profesional para la 

concreción de sus correspondientes normas de implantación de las enseñanzas respectivas. Se opta por 

la forma de orden, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se 

establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya modificación, 

procedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 

de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 


