MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 1224/2009, DE 17 DE JULIO, DE RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL

De conformidad con lo previsto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, se convoca, con carácter previo a la elaboración de la orden de referencia, una
consulta pública en la que se recabará la opinión de los sujetos y las 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: gabinete.sgfp@educacion.gob.es.
NOTA: Para garantizar la aplicación correcta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, no se tratarán ni
conservarán datos personales
La consulta pública estará abierta del 9 al 23 de septiembre de 2020 inclusive, y, al objeto de facilitar
la participación en la consulta pública, se facilita la siguiente información sobre el proyecto:
Antecedentes de la norma
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional tiene
como finalidad la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que
favorezca la formación, con el fin de elevar el nivel y la calidad de vida de las personas y ayudar a la
cohesión económica y social, así como al fomento del empleo. La citada Ley señala en el artículo
3.5 que uno de los fines de este sistema es evaluar y acreditar oficialmente la cualificación
profesional cualquiera que hubiera sido la forma de su adquisición. Asimismo, establece en su
artículo 4.1.b) que uno de sus instrumentos es un procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de las cualificaciones profesionales.
El artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, expresamente dedicado al reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales, recoge en el apartado 1 el
carácter y validez de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad, que
son las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales que acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes las hayan
obtenido.
El mismo artículo 8 de la Ley establece en su apartado 2 que la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se
desarrollará siguiendo, en todo caso, criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico
de la evaluación. Indica, asimismo, que las competencias profesionales así evaluadas, cuando no
completen las cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o certificado de
profesionalidad, se reconocerán a través de una acreditación parcial acumulable con la finalidad, en
su caso, de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado.
En este marco, el 25 de agosto de 2009 se publicó el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, con el objeto
de establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias.

Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma
La norma pretende adaptar el marco procedimental, en aquellos aspectos que se consideran
imprescidibles. para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por
las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación al contexto
actual, haciéndolo más cercano a la ciudadanía e impulsando el acceso de los ciudadanos a la
acreditación. Este proceso de modificación normativa habrá de incluir:
-

La convocatoria e inscripción en el procedimiento.
La instrucción y resolución del procedimiento.
La organización y gestión del procedimiento.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La norma debe adaptar al contexto actual el marco procedimental para la evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o
de vías no formales de formación mediante su publicación.
Del total de los casi 23 millones de españoles que conforman la población activa de nuestro país,
11.043.300 personas, equivalente a un 48,02 % tienen un nivel de formación que no les capacita
profesionalmente (o carece de documentos oficiales que lo acrediten). Esto hace que algunos
profesionales españoles, especialmente de aquellos sectores productivos con una regulación total
o parcial de actividad, pierdan empleabilidad debido a la falta de acreditación de sus competencias
profesionales, al ser esta acreditación (generalmente carnés profesionales) un requisito específico
para la certificación de trabajos realizados.
Por tanto, la formación y acreditación en el ámbito profesional es un elemento crítico para la
empleabilidad de los ciudadanos y ha sido, entre otras, una de las causas de la mayor incidencia
que la crisis económica y financiera tuvo en España, en términos de empleo, y, previsiblemente,
será también un elemento fundamental para la recuperación de la nueva crisis generada por la
pandemia COVID-19. Esto hace necesario y oportuno la aprobación de esta norma.

Objetivos de la norma
Modificar el marco procedimental para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación para adaptarlo a las circunstancias actuales.

Posibles soluciones alternativas 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 al Gobierno para que
regule el procedimiento para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral.
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