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Memoria de la propuesta de Orden reguladora de la formación 

profesional para el empleo en Castilla y León. 

 

I. MARCO NORMATIVO. 

 

A. NORMAS QUE AMPARAN LA ORDEN. 

 

1. Constitución de 1978. 

Artículo 40: “1. Los poderes públicos … De manera especial realizarán una política 

orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que 

garantice la formación y readaptación profesionales;…”. 

Artículo 148: “1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 

siguientes materias:… 1ª. Organización de sus instituciones de autogobierno. … 13ª. El 

fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos 

marcados por la política económica nacional”.  

Artículo 149: “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:… 7ª. 

Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 

Autónomas.”. 

2. Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

Artículo 13: “4. Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a acceder en condiciones 

de igualdad y de modo gratuito al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Los 

trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse profesionalmente y a ejercer sus 

tareas de modo que se les garantice la salud, la seguridad y la dignidad”.  

Artículo 16: “Los poderes públicos de Castilla y León deben orientar sus actuaciones de 

acuerdo con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto. 

En el ejercicio de sus competencias, deben promover y adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la plena eficacia de los siguientes objetivos: …3. La creación de empleo 
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estable y de calidad, la garantía de la seguridad y salud laboral de los trabajadores, así 

como de su formación permanente”. 

Artículo 70: “1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las 

siguientes materias: … 18º. El fomento del desarrollo económico en los diferentes mercados 

y del comercio exterior y la planificación de la actividad económica de la Comunidad, 

dentro de los objetivos marcados por la política económica general y, en especial, la 

creación y gestión de un sector público de Castilla y León”. 

Artículo 76: “Corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que 

establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la 

función ejecutiva en las siguientes materias: 1º. Empleo y relaciones laborales. Políticas 

activas de ocupación. Prevención de riesgos laborales, promoción de la salud y seguridad 

laboral.  

3. Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Todo su articulado. 

4. Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León. 

 “Artículo 2.– Fines. 

1. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León se constituye para la realización, 

orientada al pleno empleo estable y de calidad, de aquellas actividades de fomento del 

empleo, formación para el empleo, orientación y de intermediación en el mercado de 

trabajo que se le atribuyan, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, 

dirigidas a facilitar a los trabajadores demandantes de empleo la obtención de un puesto 

de trabajo adecuado,y a facilitar a los empleadores la contratación de trabajadores con 

formación y experiencia adecuada a sus necesidades de producción de bienes y servicios.”. 

“Artículo 4.– Funciones. 

Son funciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro del ámbito 

competencial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las siguientes: …  
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3.– En relación con la formación profesional ocupacional: 

a) La elaboración y gestión de las acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción 

Profesional y del Plan de Formación Ocupacional de la Comunidad de Castilla y León. 

b) La suscripción de Convenios y Contratos-Programa con las empresas para la realización 

de prácticas y contratación de alumnos procedentes de acciones de formación profesional 

ocupacional. 

c) La gestión del Registro de Centros y Especialidades formativas que reglamentariamente 

se creen. 

d) La suscripción de Convenios y Programas con las Entidades Locales. 

e) La elaboración de programas específicos de formación dirigidos a personas con 

especiales dificultades de inserción. 

4.– Asimismo, le corresponderá con carácter general: 

g) La elaboración y gestión de Programas e Iniciativas Comunitarias en materia de acciones 

integradas de orientación, inserción, formación y empleo.”. 

5. Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad. 

Todo su articulado. 

6. Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para 

el Empleo en el ámbito laboral. 

Todo su articulado. 

7. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, aprobado por Decreto 41/2016, de 10 de noviembre. 

“Artículo 3. Funciones. 
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Corresponden al Servicio Público de Empleo de Castilla y León las funciones de 

planificación, gestión y evaluación de las políticas de fomento del empleo, formación para 

el empleo, orientación laboral e intermediación en el mercado de trabajo enumeradas en 

el artículo 4 de la Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, así como las de informar y asesorar en las materias competencia del 

Servicio.” 

8. Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 

y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad 

dictados en su aplicación. 

Todo su articulado. 

9. Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de 

Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para 

el empleo en el ámbito laboral. 

Todo su articulado. 

10. Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 

administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 

financiación. 

Todo su articulado. 

11. Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro 

Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el 

empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e 

inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas 

incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. 

Todo su articulado. 
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B. NORMAS DEROGADAS POR LA ORDEN. 

 

1. Orden EYE/604/2005, de 28 de febrero, por la que se regula el Catálogo de 

expertos docentes y se establece el procedimiento de selección y contratación de 

expertos para la realización de acciones formativas del Plan Nacional de Formación e 

Inserción Profesional en los centros de Formación Ocupacional. 

2. La Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 

69/2011, de 22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de 

Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León y se regula el procedimiento 

de inscripción y acreditación en el mismo. 

3. La Orden EYE/867/2013, de 22 de octubre, por la que se crea el Registro de 

Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables expedidas en 

Castilla y León y se establece el procedimiento de expedición e inscripción. 

4. La Orden EMP/80/2018, de 19 de enero, por la que se regulan las pruebas de 

evaluación que acrediten la adquisición de las competencias clave necesarias para el 

acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad de Castilla 

y León. 

Estas normas son derogadas en su totalidad por la Orden que nos ocupa. 

 

C. NORMAS AFECTADAS POR LA ORDEN. 

Todas las normas que resultan afectadas por la Orden son objeto de derogación en los 

términos indicados. 

 

II. ANÁLISIS DE NECESIDAD Y OPORTUNIDAD. 

Las políticas activas de empleo iniciaron a partir del año 2013 una nueva estrategia basada 

en líneas de actuación consensuadas con todas las Comunidades Autónomas en el seno 

de la Conferencia Sectorial celebrada en abril de ese mismo año. Esa nueva estrategia 

perfilaba un modelo de programación, evaluación y financiación de las políticas activas de 
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empleo orientadas a la consecución de objetivos, dando prioridad y relevancia a las 

actuaciones de seguimiento y evaluación de resultados. 

La implantación de este nuevo modelo exigió una profunda renovación de todo el marco 

normativo regulador, otorgando a la formación un protagonismo relevante, con el 

compromiso de la elaboración de un nuevo Reglamento que plasmara los cambios, los 

objetivos y las prioridades que en esta materia se pretendían alcanzar. 

Desarrollo que se plasmó en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 

Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y en el Real Decreto 

694/2017, de 3 de julio, que vino a desarrollar la Ley anterior. Ambos documentos han 

definido una reforma integral del sistema con el objetivo de que las acciones y medidas 

que se impulsen en materia de formación contribuyan a incrementar la competitividad 

empresarial y mejoren la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores. 

Los objetivos promovidos con esta reforma del sistema de formación, deben abordar los 

rápidos procesos de globalización y digitalización de la economía que nos están avocando 

a necesidades y procesos hasta hace poco desconocidos. Ante ello se plantea el reto de 

una profunda renovación, muy vinculada a procesos tecnológicos, a prácticas de 

internacionalización, a actuaciones encaminadas a conseguir aumentar el tamaño de las 

empresas y, en definitiva, a praxis tendentes a mejorar la competitividad, para poder 

sobrevivir. 

La formación profesional para el empleo, como sistema de formación en el ámbito laboral, 

resulta determinante, en este contexto, para encauzar las capacidades y para vincular las 

expectativas de los trabajadores con las necesidades de las empresas. El impulso de una 

buena planificación formativa, debe perseguir la conexión con las necesidades reales de 

las empresas y del mercado laboral, debe buscar la anticipación a las competencias 

requeridas y debe contar con un nivel de flexibilidad que permita la rápida conexión con 

los cambios y nuevos retos que a lo largo de su vigencia se puedan presentar. 

El impulso de la formación para el empleo, pretende contribuir al establecimiento de una 

cultura de formación que implique a los poderes públicos, a las empresas y a los 

trabajadores, para facilitar el acceso y la participación en procesos de mejora a lo largo de 

toda la vida laboral con el objetivo de conseguir un empleo estable y de calidad. 
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La Administración de Castilla y León, en colaboración con los Agentes Económicos y 

Sociales, deberá promover una planificación formativa acorde con las necesidades del 

mercado laboral, deberá impulsar procedimientos de orientación personal que deriven a 

cada trabajador hacia aquellos procesos que mejor se ajusten a su perfilado y deberá 

desarrollar las acciones formativas planificadas con criterios de temporalidad, territorialidad 

y conveniencia adecuados. 

Los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, deben afrontar la formación como 

una herramienta eficaz para el acceso al mercado laboral, así como para la permanencia 

en el mismo y para la promoción profesional. A través de su participación en actividades 

formativas, podrán adquirir aquellas competencias y habilidades necesarias para el mejor 

desempeño de una actividad laboral sujeta a continuos cambios y transformaciones y 

podrán conseguir oportunidades de mejora y ascenso profesional. 

La colaboración de las empresas es determinante para la determinación de las necesidades 

formativas. Asimismo, se promoverá su participación en la impartición de la formación, 

como método eficaz de ajustar la calidad de las acciones impartidas a las necesidades 

reales. Y se impulsará su colaboración en la mejora de la formación teórica, mediante la 

realización de prácticas no laborales, programas duales de formación y empleo, contratos 

para la formación y el aprendizaje, y formación con compromiso de contratación. 

La participación de los agentes económicos y sociales es clave para el impulso de la 

formación en nuestra Comunidad. Debemos valorar la oportunidad de la colaboración de 

quienes pueden ejercer una posición de intermediación y conexión entre empresas y 

trabajadores, entre las necesidades del mercado laboral y los requerimientos necesarios 

para afrontarlas. Deberán participar en la programación de toda la formación que se 

imparta, participarán en la prospección y detección de necesidades formativas y 

participarán en el seguimiento, evaluación, difusión y medición de su impacto. 

La presente Orden tiene como objetivo ordenar y armonizar toda la normativa autonómica 

relativa a este sistema, para asegurar su coherencia y su adecuado uso y desarrollo por 

todos los actores implicados en su planificación, ejecución y control, así como impulsar la 

extensión de la oferta de formación para el empleo, y particularmente la formación 

certificable, tanto desde el ámbito estrictamente privado como desde el público, 

promoviéndose el conocimiento del catálogo de certificados de profesionalidad y la 
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implantación de aquéllos en el marco de las iniciativas formativas de todas las 

Administraciones, cuando se trate de formación con significación para el empleo. 

La adecuada atención de los diferentes destinatarios de la formación para el empleo exige 

un esfuerzo de planificación, optimización y diversificación de objetivos, para atender las 

necesidades de las personas desempleadas y las de las personas ocupadas, reforzando 

simultáneamente las vías legales para impulsar el ejercicio de los derechos formativos de 

todos los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León. 

 

III. CONTENIDO DE LA ORDEN. 

La Orden que se propone tiene por objeto regular, dentro del marco normativo general 

del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de Formación Profesional para el Empleo en 

el ámbito laboral, la planificación y desarrollo de las distintas iniciativas y programas de 

formación profesional para el empleo, su evaluación, seguimiento y control, así como de 

las acciones complementarias a éstas incluida la orientación profesional, que sean 

gestionadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro del ámbito 

territorial de esta Comunidad Autónoma. 

Los procedimientos regulados en la Orden que se propone que ya están incluidos en el 

Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos son los siguientes: 

Código IAPA Descripción del procedimiento 

20 
Inscripción y acreditación de centros y entidades de formación para el 

empleo 

2729 
Pruebas  de evaluación  acreditación competencias clave para 

certificados de profesionalidad nivel 2 y 3 

1970 
Registro de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales 

acumulables de la Comunidad de Castilla y León 

El resto de procedimientos que en su caso se deriven de la Orden propuesta no están 

incluidos en dicho Inventario. 
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El texto de la Orden consta de 75 artículos, distribuidos en 8 capítulos, y una parte final 

compuesta por 2 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición 

derogatoria y 2 disposiciones finales, conforme se enumera a continuación: 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Orden. 

Artículo 2. Fines del sistema de formación para el empleo. 

Artículo 3. Principios del sistema de formación para el empleo. 

Artículo 4. Participación de los agentes económicos y sociales en la formación profesional 

para el empleo en Castilla y León. 

Artículo 5. Iniciativas de formación profesional para el empleo. 

Artículo 6. Prospección y detección de necesidades formativas. 

CAPÍTULO II. Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 

Castilla y León. 

Artículo 7. Objeto y ámbito de aplicación del Capítulo II. 

Artículo 8. Requisitos para la inscripción y acreditación de centros y entidades de formación. 

Artículo 9. Inscripción y acreditación a solicitud de interesado. 

Artículo 10. Inscripción y acreditación de oficio. 

Artículo 11. Inscripción y acreditación de centros de formación de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 12. Modificación y baja de la inscripción y acreditación. 

Artículo 13. Obligaciones de los centros y entidades de formación. 

CAPÍTULO III. Catálogo de especialistas en áreas de conocimiento. 

Artículo 14. Catálogo de especialistas en áreas de conocimiento. 
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Artículo 15.- Adscripción y competencia. 

Artículo 16. Contenido del Catálogo. 

Artículo 17. Acceso al Catálogo de especialistas. 

Artículo 18. Requisitos de los candidatos. 

Artículo 19. Convocatoria. 

Artículo 20. Solicitud de incorporación al Catálogo de especialistas. 

Artículo 21. Proceso de selección. 

Artículo 22. Valoración y actualización de méritos. 

Artículo 23. Instrucción, valoración y resolución de selección y actualización de méritos. 

Artículo 24. Régimen del Catálogo de especialistas. 

Artículo 25. Régimen de contratación de los especialistas. 

Artículo 26. Realización de actuaciones. 

Artículo 27. Régimen retributivo. 

Artículo 28. Baja en el Catálogo de especialistas en áreas de conocimiento. 

Artículo 29. Especialidades formativas modificadas o dadas de baja. 

CAPÍTULO IV. Pruebas de evaluación que acrediten la adquisición de las competencias clave 

necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la 

Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 30. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad. 

Artículo 31. Pruebas de evaluación en competencias clave. 

Artículo 32. Convocatoria de pruebas de evaluación en competencias clave por el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León. 
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Artículo 33. Realización de pruebas de evaluación en competencias clave por centros de 

formación autorizados. 

Artículo 34. Personas aspirantes que requieren adaptaciones especiales. 

Artículo 35. Coordinación, control y supervisión de las pruebas de evaluación realizadas 

por los centros de formación autorizados. 

Artículo 36. Calificaciones provisionales y reclamaciones. 

Artículo 37. Calificaciones definitivas, certificación y recursos. 

Artículo 38. Archivo de documentación de las pruebas en competencias clave efectuadas 

por centros de formación autorizados. 

CAPÍTULO V. Autorización, seguimiento, control y evaluación de acciones formativas 

conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad o competencias clave no 

financiadas por la Administración Laboral. 

Artículo 39. Objeto y ámbito de aplicación del Capítulo V. 

Artículo 40. Requisitos. 

Artículo 41. Solicitud de impartición y comunicación de inicio de acción formativa. 

Artículo 42. Tramitación y resolución de autorización de la impartición e inicio de la acción 

formativa. 

Artículo 43. Obligaciones de las entidades autorizadas. 

Artículo 44. Derechos y obligaciones del alumnado. 

Artículo 45. Condiciones de realización de la acción formativa. 

Artículo 46. Revocación de la autorización  

Artículo 47. Acreditación de la certificación de la formación  

CAPÍTULO VI. Información, autorización, y control de la actividad formativa inherente al 

contrato para la formación y el aprendizaje. 
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Artículo 48. Objeto y ámbito de aplicación del Capítulo VI. 

Artículo 49. Actividad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje. 

Artículo 50. Información y orientación. 

Artículo 51. Autorización de la actividad formativa. 

Artículo 52. Seguimiento, evaluación y control de la formación. 

Artículo 53. Revocación de la autorización. 

Artículo 54. Acreditación de la certificación de la formación. 

CAPÍTULO VII. Registro de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales 

Acumulables de Castilla y León. 

Artículo 55. Naturaleza jurídica y adscripción. 

Artículo 56. Contenido del registro. 

Artículo 57. Organización y funciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en 

relación con el Registro de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales 

Acumulables de Castilla y León. 

Artículo 58. Legitimación para solicitar la expedición de los certificados de profesionalidad 

y acreditaciones parciales acumulables. 

Artículo 59. Solicitudes. 

Artículo 60. Instrucción de expedientes. 

Artículo 61. Propuesta de resolución. 

Artículo 62. Resolución y expedición de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones 

Parciales Acumulables. 

Artículo 63. Cancelación registral. 

CAPÍTULO VIII. Calidad, evaluación, seguimiento y control de la formación. 
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Artículo 64. Calidad y evaluación de la formación. 

Artículo 65. Actuaciones de seguimiento y control. 

Artículo 66. Seguimiento y evaluación de los alumnos. 

Artículo 67. Actuaciones de seguimiento y control in situ. 

Artículo 68. Incumplimientos. 

Artículo 69. Cuestionarios de evaluación de la calidad. 

Artículo 70. Actuaciones de seguimiento y control ex post. 

Artículo 71. Seguimiento, control y evaluación de la formación programada por las 

empresas para sus trabajadores. 

Artículo 72. Evaluación de las acciones formativas. 

Artículo 73. Evaluación de las entidades de formación. 

Artículo 74. Elaboración de los informes de evaluación. 

Artículo 75. Evaluación del sistema de formación para el empleo. 

Disposición adicional primera. Igualdad de género. 

Disposición adicional segunda. Datos personales. 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de procedimientos. 

Disposición transitoria segunda. Información, autorización y control de la actividad 

formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje. 

Disposición transitoria tercera. Seguimiento, control y evaluación de la formación 

programada por las empresas para sus trabajadores. 

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

Disposición final primera. Facultades de aplicación. 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

IV. ESTUDIO ECONÓMICO. 

La Orden propuesta no supone en ningún caso incremento del gasto público, dado que la 

ejecución y gestión de los servicios que se contemplan en la misma corresponde al Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, que la realizará conforme a la estructura orgánica 

establecida por la normativa aplicable, y con los medios humanos y técnicos de que 

dispone para el ejercicio de sus funciones habituales. 

 

V. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO. 

La Orden no tiene repercusión alguna desde el punto de vista del género. 

No obstante y para evitar un sesgo sexista en el uso del lenguaje, se ha incluido una 

disposición adicional primera que recoge expresamente la igualdad de género. 

 

VI. TRAMITACIÓN. 

Los pasos a seguir en la tramitación de la propuesta de Orden son los siguientes: 

1. Consulta previa. 

2. Elaboración de la propuesta de Orden. 

3. Remisión a la plataforma de unidad de mercado. 

4. Trámite de audiencia e información pública. 

5. Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. 

6. Informe de Asesoría Jurídica de la Consejería de Empleo e Industria. 

7. Audiencia a la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo.  

8. Aprobación de la Orden por el Consejero de Empleo e Industria. 

9. Publicación de la Orden en BOCyL. 
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1. CONSULTA PREVIA. 

Con fecha 10 de octubre de 2019 se publica en el Espacio de participación de la Junta de 

Castilla y León la consulta previa correspondiente al Procedimiento para la elaboración del 

borrador del proyecto de Orden reguladora de la formación profesional para el empleo en 

Castilla y León: http://participa.jcyl.es/forums/924895. 

Dentro del plazo concedido para realizar aportaciones a este espacio de participación, que 

finalizó a las 14:00 horas del 21 de octubre de 2019, se formulan las siguientes 

aportaciones, a las que se da en la plataforma las respuestas que se reproducen a 

continuación. 

El catálogo de especialidades debería ser menos restrictivo y más adecuado a las 

necesidades territoriales. Es necesario que las especialidades se ajusten a las necesidades 

específicas de cada zona. Cada provincia tiene territorios con potencialidades y necesidades 

diferentes entre sí y no se debería generalizar. Creo que se debería contar con los agentes 

sociales de cada zona para configurar las especialidades ofertadas. La limitación de las 

mismas hace que propuestas de sumo interés sean rechazadas por no aparecer en el 

catálogo como prioritarias. Deberían replantearse los criterios de valoración de las 

especialidades ofertadas. 

Respuesta: La Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de 

Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo 

en el ámbito laboral, regula la estructura y contenido del Catálogo de Especialidades 

Formativas y el procedimiento para su gestión y actualización, de manera que responda 

con agilidad a las demandas de formación de los sectores y ocupaciones emergentes, 

según lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 

regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y en los 

artículos 3.4 y 38.3.b) del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 

citada Ley. Así mismo, establece los mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación 

del citado Catálogo, con objeto de asegurar su calidad y el cumplimiento de sus finalidades. 

Posibilidad de que alumnado trabajador pueda obtener el certificado de 

profesionalidad en cursos que duran dos años. Si se da la circunstancia de que un centro 

de formación decide impartir un curso de FP para el empleo en dos años y hace la primera 

parte del curso un alumnado desempleado; que la segunda parte del curso pueda hacerla 
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también parte del alumnado que hizo la primera parte, aunque se encuentre trabajando, 

siempre y cuando tenga interés en hacer la segunda parte para obtener el certificado de 

profesionalidad de ese curso. 

Respuesta: El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 

de profesionalidad, y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el 

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y 

su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

públicas destinadas a su financiación, establecen los requisitos para la incorporación de 

alumnos a acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, tanto las de 

certificado completo como las modulares; el supuesto indicado está permitido. 

Aumentar el presupuesto para FP. La FP necesita más dotación económica que la ESO al 

ser una enseñanza práctica. 

Respuesta: La dotación presupuestaria que se destine cada anualidad a la formación 

profesional para el empleo vendrá determinada por las previsiones que al respecto 

contenga la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla 

y León. Los módulos económicos aplicables a las acciones de formación profesional para 

el empleo se encuentran regulados en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la 

que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 

para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 

administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

Aumentar el número de plazas de FP. Hay muchos jóvenes que se quedan sin poder 

estudiar FP por falta de plazas. Esta situación es más crítica en la FP BÁSICA debido a que 

estos jóvenes no poseen el título de ESO, y si se quedan sin poder estudiar FP BÁSICA por 

falta de plazas, no tendrían ni ESO ni FP. 

Respuesta: La formación profesional básica queda fuera del objeto y ámbito de aplicación 

de la Orden propuesta, dado que aquélla se enmarca dentro de la formación profesional 
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del sistema educativo, mientras que ésta tendrá por objeto regular la formación profesional 

para el empleo en el ámbito laboral. 

Muy necesario. Hace falta más presupuesto. 

Respuesta: La dotación presupuestaria que se destine cada anualidad a la formación 

profesional para el empleo vendrá determinada por las previsiones que al respecto 

contenga la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla 

y León. 

Formación Profesional para el empleo en Centros oficiales: Centros Integrados de FP. 

Mi propuesta va en relación a la dignificación máxima de la FP para el empleo. Sería 

conveniente que la planificación de la oferta educativa, sostenida con fondos públicos, se 

hiciera de forma preferente en los Centros Integrados de Formación Profesional o, en su 

caso, en los centros oficiales de formación de Formación Profesional, autorizados por 

Educación y por Empleo. Evitando la concurrencia de organización nacionales de 

"academias" que restan calidad, credibilidad y prestigio a este sistema de la Formación 

Profesional. 

Respuesta: La dotación presupuestaria que se destine cada anualidad a la formación 

profesional para el empleo en los centros de formación profesional de titularidad pública 

vendrá determinada por las previsiones que al respecto contenga la correspondiente Ley 

de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. Por otro lado, la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, establece la posibilidad 

de que las entidades de formación puedan concurrir a las convocatorias de subvenciones 

sin ser discriminadas en función de su ubicación, más allá de que se exija que los resultados 

de la subvención se manifiesten en un determinado ámbito territorial. 

2. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDEN. 

Se elabora la propuesta de Orden a la que se refiere la presente Memoria. 

3. INFORME DE TÉCNICA NORMATIVA. 

Con fecha 18 de noviembre de 2019 se emite Informe 185/2019-NORMATIVA relativo a 

técnica normativa por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 
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Se incorporan todas las observaciones formuladas en dicho informe, con la única excepción 

de la siguiente: 

“Señalar también que dada la amplitud de la Propuesta de Orden, tanto desde el punto de 

vista cuantitativo como cualitativo (75 artículos y regula la totalidad de los aspectos de la 

formación profesional para el empleo en Castilla y León), podría considerarse, atendiendo 

a principios de técnica normativa, su regulación básica en un Decreto y posteriormente su 

desarrollo en una o varias Órdenes.” 

El motivo de no atender esta observación es que el Plan Anual de Políticas de Empleo de 

Castilla y León 2019, cuando contempla el compromiso de elaborar la presente propuesta, 

se refiere expresamente a “una normativa reguladora integral” y a que la misma tendrá 

rango de Orden. 

 

Arroyo de la Encomienda, 30 de enero de 2020 

LA GERENTE DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

Fdo.: Milagros Sigüenza Vázquez 


