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

 Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
5/2002, quedando redactado en los siguientes términos

“1. El profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, así como el de Profesores Técnicos de Formación Profesional, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo,
de Educación, podrán ejercer sus funciones en los centros de titularidad pública con
oferta integrada, impartiendo todas las modalidades de formación profesional de
conformidad con su perfil académico y profesional, y siempre que reúnan los requisitos
para impartir los módulos incluidos en los títulos de formación profesional o en los
certificados de profesionalidad correspondientes. Este profesorado podrá completar la
jornada y horario establecidos para su puesto de trabajo impartiendo acciones
formativas de las otras modalidades. Asimismo, podrán ampliar voluntariamente su
dedicación, considerándose de interés público y no sujeta a autorización de
compatibilidad”.

Se adiciona un nuevo artículo 15 bis a la Ley Orgánica 5/2002, con la siguiente
redacción:

“Artículo 15 bis. Los servicios de información y orientación profesional.
1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, promoverá el desarrollo de un
sistema integrado de información y orientación profesional, estableciendo una red que
asegure, al menos, el asesoramiento de los ciudadanos en relación con las
posibilidades de formación, empleo y el reconocimiento de competencias, que permita
la coordinación y busque la complementariedad de los dispositivos dependientes de
las administraciones educativas y laborales, de la Administración local, de los
interlocutores sociales, y de cualquier otro organismo o entidad que preste servicios de
orientación, en tanto que servicio público.
2. El Gobierno, en cooperación con las Comunidades Autónomas, velará y promoverá
actuaciones para que los servicios públicos de orientación profesional se adecuen a
las siguientes directrices:
a) La orientación integral y la calidad de los servicios de orientación, con
independencia de la entidad que los preste.
b) La adecuada formación inicial y continua de los profesionales que prestan
servicios de orientación.
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c) La coordinación entre los servicios de orientación y las políticas de educación,
empleo y de inclusión social.
d) La accesibilidad de este servicio a todos los ciudadanos, independientemente
de su condición social y profesional y de su ubicación geográfica, y de acuerdo
con el principio de igualdad de oportunidades.
e) La prestación de servicios de atención singularizada a las empresas,
especialmente pequeñas y medianas, así como a trabajadores autónomos, en
tanto que recurso que permite optimizar su capital humano y diseñar itinerarios
formativos ajustados a sus necesidades.
3. El Gobierno impulsará la recogida sistemática de datos a nivel nacional sobre el uso
del servicio de información y orientación profesional y la demanda potencial, a fin de
ajustar el mapa de estos servicios y elaborará un informe con recomendaciones y
herramientas para mejorar la calidad de la prestación.
4. El Gobierno, desarrollará, con la colaboración de las administraciones de las
Comunidades Autónomas, una plataforma informática integrada de información y
orientación, para el asesoramiento de los ciudadanos en relación con las posibilidades
de formación, empleo y el reconocimiento de competencias, que facilite la
coordinación y la complementariedad de los dispositivos dependientes de las
administraciones educativas y laborales, de la Administración local, de los
interlocutores sociales, y de cualquier otro organismo o entidad que preste servicios de
información y orientación. Esta plataforma estará vinculada a la Red Europea para el
desarrollo de las políticas de orientación permanente.
5. Los centros integrados de formación profesional y los Centros de Referencia
Nacional asumirán la función de experimentación y difusión de los resultados del
modelo mixto de servicio de información y orientación.”

Modificaciones a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible.

 Se añade un apartado 3 al artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, con la siguiente
redacción:
“3. Los Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración adecuarán,
respectivamente, los módulos de los títulos de formación profesional y de los
certificados de profesionalidad a las modificaciones de aspectos puntuales de las
cualificaciones y unidades de competencia recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales aprobadas, éstas, conjuntamente por los titulares de
ambos ministerios, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional”.
El apartado 3 del artículo 7, se renumera como apartado 4.
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 El apartado 1 del artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002 queda redactado en los
siguientes términos:

“1. La Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en
el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de
la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad,
que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad podrán incluir
formaciones complementarias no asociadas al Catálogo para cumplir con otros
objetivos específicos de estas enseñanzas o las recomendaciones de la Unión
Europea”.

 Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, que
queda redactado en los siguientes términos:

“3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y mediante Real
Decreto, podrá crear cursos de especialización para complementar las competencias
de quienes ya dispongan de un título de formación profesional. La superación de la
formación requerida para adquirir las competencias asociadas a una especialización
se acreditará mediante una certificación académica. Cuando la especialización incluya
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
dicha certificación académica servirá para la acreditación de las mismas”.
 Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, que
queda redactado en los siguientes términos:

“7. Las Administraciones educativas y laborales programarán, con la colaboración de
las corporaciones locales y de los agentes sociales y económicos, la oferta de las
enseñanzas de formación profesional.
Esta programación tendrá en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, las propias expectativas de los ciudadanos, la demanda de formación,
así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de realizar
una oferta que responda a las necesidades de cualificación de las personas”.

Los actuales apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002 se
renumeran como apartados 4, 5, 6, 8 y 9, respectivamente
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Se añaden al artículo 12 de la Ley Orgánica 5/2002 dos nuevos apartados, 3 y 4,
con la siguiente redacción:

“3. Los centros de formación profesional podrán ofertar, con la autorización de la
administración competente, programas formativos configurados a partir de módulos
incluidos en los títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad que
tengan autorizados y que estén asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Dichos programas podrán incluir también
otra formación complementaria no referida al Catálogo.
4. La superación de estos programas formativos conducirá a la obtención de una
certificación expedida por la administración competente, en las condiciones que se
determinen reglamentariamente. Esta certificación acreditará, además, las unidades
de competencia asociadas a los módulos incluidos en el programa formativo”.

Se añade una disposición adicional quinta a la Ley Orgánica 5/2002, que queda
redactada en los siguientes términos:

“Disposición adicional quinta. Red de centros de formación profesional.
1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidarán una
red estable de centros de formación profesional que permita armonizar la oferta y
avanzar en la calidad de la misma. Esta red estará constituida por:
a) Los centros integrados públicos y privados concertados de formación profesional.
b) Los centros públicos y privados concertados del sistema educativo que ofertan
formación profesional.
c) Los Centros de Referencia Nacional.
d) Los centros públicos del Sistema Nacional de Empleo.
e) Los centros privados acreditados del Sistema Nacional de Empleo que ofertan
formación profesional para el empleo.
2. Las Administraciones educativas y laborales competentes establecerán el
procedimiento para que los centros autorizados para impartir formación profesional del
sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan impartir también
formación profesional para el empleo.
3. En el marco de las correspondientes previsiones presupuestarias, las
administraciones competentes y los interlocutores sociales podrán establecer
acuerdos para la concreción de la oferta de formación profesional para el empleo en
los centros indicados en el punto anterior.
4. El funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos que ofrezcan de
forma integrada enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y para el
empleo se ajustará, entre otras que puedan establecer las administraciones
educativas, a las siguientes reglas:
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a) Disfrutarán de autonomía de organización y de gestión de los recursos humanos y
materiales, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
b) Podrán acceder a los recursos presupuestarios destinados a la financiación de las
acciones formativas para el empleo que desarrollen, de conformidad con los
mecanismos de cooperación que concierten las administraciones educativas y
laborales.
c) Deberán someter todas las acciones formativas que desarrollen a evaluaciones de
calidad, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
5. La regla contemplada en la letra c) del apartado anterior resultará asimismo de
aplicación a los centros privados concertados que ofrezcan de forma integrada
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y para el empleo”.

Se añade una disposición adicional sexta a la Ley Orgánica 5/2002, que queda
redactada en los siguientes términos:

“Disposición adicional sexta. Formación profesional a distancia.
1. La oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá flexibilizarse
permitiendo la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral
u otras responsabilidades, así como con aquellas situaciones personales que dificulten
el estudio y la formación en régimen de enseñanza presencial.
Con este fin, estas enseñanzas podrán ofertarse de forma completa o parcial y
desarrollarse en régimen de enseñanza presencial o a distancia, la combinación de
ambas e incluso concentrarse en determinados periodos anualmente.
Las administraciones competentes garantizarán formación complementaria para
aquellos alumnos que requieran apoyo específico, con especial atención al alumnado
que presenta necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de su
discapacidad.
2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las
Comunidades Autónomas, promoverá la puesta en marcha de una plataforma a
distancia en todo el Estado dependiente de las Administraciones Públicas, a través de
la cual se podrán cursar módulos profesionales correspondientes a los distintos ciclos
formativos de formación profesional de grado medio y superior, o módulos formativos
de los certificados de profesionalidad.
3. Las administraciones competentes reforzarán la oferta de formación profesional a
distancia para permitir la formación complementaria que requieran las personas que
superen un proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral, con la finalidad de que puedan obtener
un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad.
4. La Administración General del Estado impulsará la generalización de esta oferta
educativa a distancia, dando prioridad a las ofertas relacionadas con los sectores en
crecimiento o que estén generando empleo. Para ello elaborará, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, los materiales necesarios para esta oferta.
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5. Las Administraciones educativas colaborarán para facilitar la interoperabilidad de
sus plataformas de enseñanza a distancia”.

Se añade una disposición adicional séptima a la Ley Orgánica 5/2002, que queda
redactada en los siguientes términos:

“Disposición adicional séptima. Reconocimiento de las competencias profesionales.
1. El Gobierno, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y los
interlocutores sociales, dará prioridad a la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales relacionadas con:
Los sectores de crecimiento, que estén generando empleo.
Personas desempleadas sin cualificación profesional acreditada.
Sectores en los que exista alguna regulación que obligue a los trabajadores que
quieran acceder o mantener el empleo a poseer una acreditación formal.
2. Las Administraciones Públicas promoverán las acciones educativas y/o formativas
necesarias, presenciales o a distancia, para que las personas que hayan participado
en el proceso de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral, puedan cursar los módulos profesionales
o formativos necesarios para completar y conseguir, así, un título de Formación
Profesional o un Certificado de profesionalidad.
3. Las administraciones competentes promoverán que los centros públicos y privados
concertados ofrezcan programas específicos de formación dirigidos a las personas
que, una vez acreditadas determinadas competencias profesionales, quieran
completar la formación necesaria para obtener un título de formación profesional o un
certificado de profesionalidad, que les prepare y les facilite su inserción laboral.”
Se modifica la disposición final segunda de la Ley Orgánica 5/2002, que queda
redactada en los siguientes términos:

“Disposición final segunda. Carácter de Ley Orgánica de la presente Ley.
La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes
preceptos: Los apartados 2 y 3 del artículo 1; el apartado 1 y las letras c) y d) del
apartado 3 del artículo 2; el apartado 2 del artículo 4; los artículos 5, 6, 9, 13, 14, 15,
15 bis, 16 y 17; las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y las
disposiciones finales primera, tercera y cuarta”.
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