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Objetivo de la Cumbre de Lisboa (2000)

Certificados de Profesionalidad: ¿por qué ahora?



Previsiones del CEDEFOP 2020:

Incremento sustancial de las cualificaciones medias y altas.

Descenso significativo de personas trabajadoras con cualificaciones 
bajas o sin ningún tipo de cualificación.

Más información:
www.cedefop.europa.eu/skillsnet

Contacto con el equipo de análisis de cualificaciones del Cedefop:
Skillsnet-team@cedefop.europa.eu
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Escenario para la población entre 25-64 años

Fuente: CEDEFOP.
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Nº de personas

Año 2006

Año 2020

Proyecciones demográficas 2020 en la CAPV

Fuente: EUSTAT.
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Sistema global de cualificaciones a nivel europeo , que 
sincronice la oferta y la demanda de cualificaciones para los nuevos 
empleos que surjan en la UE y para las profesiones reguladas.

Certificados de Profesionalidad: ¿por qué ahora? Europa



Nacional   Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales ( LO 5/2002)

Marco euro peo de las cualificaciones

Gestión Autonómica 
del Sistema

Certificados de Profesionalidad: ¿por qué ahora? Europa



Objetivos del SNCP:

Identificar las competencias profesionales agrupándolas en cualificaciones 
profesionales.

Generar un catálogo modular de formación:

– Que articule la FP acreditable en ciclos formativos y certificados de 
profesionalidad.

– Que establezca pasarelas entre la formación inicial y la formación para 
el empleo → Aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Activar el sistema de evaluación y reconocimiento de la experiencia laboral 
y aprendizajes no formales.

Facilitar la transparencia del mercado de trabajo y la movilidad laboral.

Certificados de Profesionalidad: ¿por qué ahora? Estado



Nuevo escenario para la administración laboral:

RD 395/2007, crea el subsistema de FP para el empleo derivado de la LO 
5/2002

RD 34/2008, regula los certificados de profesionalidad , derivados de la 
LO 5/2002

RD 1224/2009, regula el procedimiento de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral

Certificados de Profesionalidad: ¿por qué ahora?



Nuevo escenario de la Formación Profesional para el Em pleo: 
-Enfoque basado en la competencia profesional-

Certificados de Profesionalidad: ¿por qué ahora? Nuevo escenario

Sistema Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales

no

sí

Dispositivo de 
Reconocimiento de la 

Competencia

Centro de
Formación

INTERMEDIACIÓN

Registro de la 
Competencia

Certificado que 
acredita la 

competencia



Es un documento oficial 
que acredita las 
competencias 
profesionales adquiridas 
mediante formación, para 
el desarrollo de una 
actividad laboral con 
significación para el 
empleo.

Hace referencia a las 
cualificaciones del 
Catálogo Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales.

Lo expide la 
Administración Laboral.

La nueva Formación para el Empleo
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¿ Para qué sirve la formación acreditable?

Manipulador de
productos fitosanitarios

La nueva Formación para el Empleo



La nueva Formación para el Empleo



Datos generales sobre Certificados de Profesionalidad



Acreditación de la Formación



Acreditación de la Formación

(Real Decreto 34/2008 de 18 de enero que regula los certificados de 
profesionalidad y el Real Decreto 1675/  2010 de 10 de diciembre por el que 

se modifica el RD34)



Acreditar personasAcreditación de la Formación

REGISTRO

Qué es…

GestiónGestión

FuncionamientoFuncionamientoOrganizaciónOrganización

¿Qué supone acreditar personas?



Acreditar PersonasAcreditación de la Formación Registro de Certificados de Profesionalidad

Qué funciones tiene
REGISTRO



Acreditación de la Formación Registro de Certificados de Profesionalidad

Finalidad REGISTRO

Garantizar la transparencia del mercado y Garantizar la transparencia del mercado y 
facilitar la libre circulacifacilitar la libre circulaci óón de personas n de personas 

trabajadorastrabajadoras



Acreditación de la Formación

Certificados 
Profesionalidad

Inscripción en el 

Entrega de los certificados

Cumple 
requisito s

Si

Requisitos

•Diploma académico que acredita la 
superación de la totalidad de los MF y el MP 
(o su exención) asociados al CP
•Unidades de competencias acreditadas
•Haber cursado la formación de una UC
•Quienes hayan superado los módulos 
asociados a una o varias unidades de 
competencia de un certificado de 
profesionalidad (acreditación parcial)

Documentación a presentar
•Copia DNI
•Solicitud expedición:

• Anexo I: Certificados Profesio.
• Anexo II: Acreditación Parcial

•Certificación Centro educativo (si es el 
caso)

•Acta de evaluación enviada por Centros 
o entidades de formación

Presentación Solicitud 

Acreditación 
Parcial

REGISTRO

Registro de Certificados de Profesionalidad



Acreditación de la Formación

(Real Decreto 395 de 23 de marzo, que regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo que 

desarrolla el Real Decreto 395)

Procedimiento para la acreditación, registro, expedición



Qué es

Centros 
Inscritos

Centros 
Inscritos

Conjunto de centros y entidades de Conjunto de centros y entidades de 
formaciformaci óón que imparten formacin que imparten formaci óón de oferta n de oferta 

en la Comunidad Auten la Comunidad Aut óónoma Vascanoma Vasca

Centros
Acreditados

Centros
Acreditados

Acreditación de la Formación ¿Qué supone acreditar Centros?



Centros y entidades que impartan Centros y entidades que impartan 
formaciformaci óón para la obtencin para la obtenci óón de n de 
Certificados de ProfesionalidadCertificados de Profesionalidad

Acreditación de la Formación Registro Vasco de Centros y Entidades de Formación

Centros
acreditados



A quién va dirigido entre otros

Acreditación de la Formación Registro Vasco de Centros y Entidades de Formación



Requisitos Generales…Requisitos Generales…

Cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el 
artículo 30 de la Orden TAS/718/2008Orden TAS/718/2008 , de 7 de marzo

Respetar las condiciones higiénicas, acústicas, de 
habitabilidad, , seguridad y sobre prevenciseguridad y sobre prevenci óón de riesgos n de riesgos 
laboraleslaborales exigidos por la legislación vigente

Contemplar las normas de Accesibilidad de Accesibilidad Universal: 
(Ley 51/2003 de 2 diciembre, Ley 20/1997 de 4 diciembre, Decreto 68/2000)

Etc…

Acreditación de la Formación Registro Vasco de Centros y Entidades de Formación



Habrá de cumplir un requisito fundamental y vinculante

Para la obtención de certificados de profesionalida d:

Acreditación de la Formación Registro Vasco de Centros y Entidades de Formación



Presentación Solicitud 

Documentación a presentar

•Documento que acredite la 
propiedad , arrendamiento o 
derecho de uso del inmueble, 
instalaciones, equipos,..
•Planos actualizados de las 
instalaciones firmados
•Escritura de constitución y 
Estatutos
•Certificado firmado por técnico 
colegiado garantía de 
accesibilidad
•Tarjeta de identificación fiscal
•Licencia Municipal de apertura
•Identificación de especialidad 
formativa
•Declaración responsable sobre 
profesorado
•Declaración responsable de 
programación

Inspección

Sí cumple 
requisitos

No cumple 
requisitos

Subsanación

Notificación de 
Resolución 

Acreditación de la Formación Registro Vasco de Centros y Entidades de Formación



Acreditación de la Formación Procedimiento de inscripción y acreditación



Familia Profesional:  Actividades Físicas y Deportivas.  AFD



Familia Profesional:  Actividades Físicas y Deportivas.  AFD



Fuente: SEPEEFuente: SEPEE
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Fuente: SEPEEFuente: SEPEE
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Fuente: SEPEEFuente: SEPEE
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Es la familia profesional que 
más ha crecido en el segundo 
semestre de 2011.

Tiene una tendencia estacional, 
el número de puestos de 
trabajo crece durante los 
segundos semestres de cada 
año.

Incremento del número de 
personas trabajadoras en activo 
del 14,27 % en el segundo 
semestre de 2011, lo que 
significa 22.428 nuevos puestos 
de trabajo con respecto al 
semestre anterior. 

Es la familia profesional que 
más ha crecido en el segundo 
semestre de 2011.

Tiene una tendencia estacional, 
el número de puestos de 
trabajo crece durante los 
segundos semestres de cada 
año.

Incremento del número de 
personas trabajadoras en activo 
del 14,27 % en el segundo 
semestre de 2011, lo que 
significa 22.428 nuevos puestos 
de trabajo con respecto al 
semestre anterior. 

Gráfico 5. Evolución del número de 
trabajadores en activo dentro de la familia 
profesional

Fuente: Datos y tendencias Familias Profesionales. Diciembre 2011 Fuente: Datos y tendencias Familias Profesionales. Diciembre 2011 

Familia Profesional:  AFD Mercado de trabajo



Datos de interés: 

Con respecto al mismo 
periodo de 2010, la variación 
del número de personas 
trabajadoras en activo en 2011 
ha experimentado un aumento 
de algo más del 2%, es decir, 
3.678 nuevos profesionales. 

Las actividades que más han 
crecido han sido Educación 
deportiva y recreativa (8.551) y 
Gestión de instalaciones 
deportivas (9.311) lo que 
supone el incremento de 1.528 
y 1.327 nuevos puestos de 
trabajo en cada una de ellas.

Datos de interés: 

Con respecto al mismo 
periodo de 2010, la variación 
del número de personas 
trabajadoras en activo en 2011 
ha experimentado un aumento 
de algo más del 2%, es decir, 
3.678 nuevos profesionales. 

Las actividades que más han 
crecido han sido Educación 
deportiva y recreativa (8.551) y 
Gestión de instalaciones 
deportivas (9.311) lo que 
supone el incremento de 1.528 
y 1.327 nuevos puestos de 
trabajo en cada una de ellas.

Fuente: Datos y tendencias Familias Profesionales. Diciembre 2011 Fuente: Datos y tendencias Familias Profesionales. Diciembre 2011 

Familia Profesional:  AFD Mercado de trabajo



Formación 
Profesional
Formación 
Profesional

Familia Profesional:  AFD Mercado de Trabajo



Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES PROFESIONALES
Código 

Cualificación
Denominación

ACTIVIDADES 
FÍSICO DEPORTIVAS 

RECREATIVAS
AFDA

27

AFD160_2 Guía por itinerarios en bicicleta 
AFD339_2 Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural 
AFD097_3 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento p olivalente
AFD162_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte music al 
AFD341_3 Actividades de natación
AFD159_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña 

AFD500_1 Operaciones auxiliares en la organización de activi dades y funcionamiento de instalaciones 
deportivas 

AFD503_2 Guía de espeleología 
AFD509_3 Animación físico-deportivas y recreativas 
AFD510_3 Animación físico-deportiva recreativa para personas  con discapacidad 
AFD511_3 Fitness acuático e hidrocinesia 
AFD616_3 Instrucción en yoga 
AFD338_2 Guía por barrancos secos o acuáticos 
AFD161_2 Guía en aguas bravas 
AFD502_2 Conducción subacuática e iniciación en buceo deport ivo  
AFD504_2 Iniciación deportiva en espeleología 
AFD505_2 Iniciación deportiva en hípica o ecuestre 
AFD506_2 Iniciación deportiva en natación y sus especialidad es 
AFD507_2 Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de a parejo libre y fijo 
AFD508_2 Iniciación  y promoción deportiva en judo y defensa  personal 
AFD612_2 Iniciación  deportiva en esgrima 
AFD613_2 Iniciación deportiva en golf 
AFD614_2 Iniciación deportiva en piragüismo 
AFD615_2 Iniciación deportiva en tenis 
AFD663_2 Iniciación deportiva en karate 
AFD664_2 Iniciación deportiva en rugby
AFD665_2 Iniciación deportiva en taekwondo 

PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN

AFDP
5

AFD096_2 Socorrismo en instalaciones acuáticas
AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales 
AFD501_2 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo e n espacios esquiables 
AFD539_3 Coordinación de servicios de socorrismo en instalac iones y espacios naturales acuáticos 

AFD538_2 Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas

Familia Profesional:  AFD Formación Profesional para el Empleo



Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES - CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SITUACIÓN CERTIFICADOS

Código Denominación Publicados
Pendientes

2012

No 
previsto

s

ACTIVIDADES 
FÍSICO 

DEPORTIVAS 
RECREATIVAS

AFDA

AFDA0109 Guía por itinerarios en bicicleta RD 1109/09

AFDA0209 Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural RD 711/11

AFDA0210 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente RD 1518/11

AFDA0110 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical RD 1518/11

AFDA0310 Actividades de natación RD 1518/11

AFDA0611 Guía por itinerarios de baja y media montaña 

AFDA0511
Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones 
deportivas 

Guía de espeleología 

AFDA0211 Animación físico-deportivas y recreativas RD 1076/12

AFDA0411 Animación físico-deportiva recreativa para personas con discapacidad RD 1076/12

AFDA0111 Fitness acuático e hidrocinesia RD 1076/12

AFDA0311 Instrucción en yoga RD 1076/12

Guía por barrancos secos o acuáticos 

PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN

AFDP

AFDP0109 Socorrismo en instalaciones acuáticas RD 711/11

AFDP0209 Socorrismo en espacios acuáticos naturales RD 711/11

AFDP0111 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables RD 1076/12

AFDP0211 Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos RD 1076/12

TOTALES 13 4 15

Familia Profesional:  AFD Formación Profesional para el Empleo



CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
• Conducción de actividades físicas y deportivas en el medio natural

R.D. 2049/95 establece el título y las enseñanzas mínimas. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
• Animación de actividades físicas y deportivas

R.D. 2048/95 establece el título y las enseñanzas mínimas. 

NUEVOS TÍTULOS LOE 
(en proceso de aprobación)

Ciclo de Grado Medio  Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre

Ciclo de Grado Superior en Acondicionamiento Físico

Ciclo de Grado Superior en Enseñanza y Animación Socio-Deportiva

Familia Profesional:  AFD Formación Profesional para el Empleo



Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES - CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SITUACIÓN CERTIFICADOS

Código 
Cualific.

Código
Certific.

Denominación Publicados Pendientes No 
previstos

ACTIVIDADES 
FÍSICO 

DEPORTIVAS 
RECREATIVAS

AFDA

AFD160_2 AFDA0109 Guía por itinerarios en bicicleta RD 1109/09
AFD339_2 AFDA0209 Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural RD 711/11
AFD097_3 AFDA0210 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente RD 1518/11
AFD162_3 AFDA0110 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical RD 1518/11
AFD341_3 AFDA0310 Actividades de natación RD 1518/11
AFD159_2 AFDA0611 Guía por itinerarios de baja y media montaña 

AFD500_1 AFDA0511
Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones 
deportivas 

AFD503_2 Guía de espeleología 
AFD509_3 AFDA0211 Animación físico-deportivas y recreativas RD 1076/12
AFD510_3 AFDA0411 Animación físico-deportiva recreativa para personas con discapacidad RD 1076/12
AFD511_3 AFDA0111 Fitness acuático e hidrocinesia RD 1076/12
AFD616_3 AFDA0311 Instrucción en yoga RD 1076/12
AFD338_2 Guía por barrancos secos o acuáticos 
AFD161_2 Guía en aguas bravas 
AFD502_2 Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo  
AFD504_2 Iniciación deportiva en espeleología 
AFD505_2 Iniciación deportiva en hípica o ecuestre 
AFD506_2 Iniciación deportiva en natación y sus especialidades 
AFD507_2 Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y fijo 
AFD508_2 Iniciación  y promoción deportiva en judo y defensa personal 
AFD612_2 Iniciación  deportiva en esgrima 
AFD613_2 Iniciación deportiva en golf 
AFD614_2 Iniciación deportiva en piragüismo 
AFD615_2 Iniciación deportiva en tenis 

AFD663_2 Iniciación deportiva en karate 
AFD664_2 Iniciación deportiva en rugby
AFD665_2 Iniciación deportiva en taekwondo 

PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN

AFDP

AFD096_2 AFDP0109 Socorrismo en instalaciones acuáticas RD 711/11
AFD340_2 AFDP0209 Socorrismo en espacios acuáticos naturales RD 711/11
AFD501_2 AFDP0111 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables RD 1076/12

AFD539_3 AFDP0211 Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos RD 1076/12

AFD538_2 Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas

TOTALES 13 4 15

Familia Profesional:  AFD Formación Profesional para el Empleo



CICLO 
FORMATIVO 

LOE 
(Previsión)

CUALIFICACIÓN
CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD

Técnico en Guía en el 
medio rural y de tiempo 

libre 

AFD159_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña AFDA0611_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña

AFD160_2 Guía por itinerarios en bicicleta AFDA0109_2 Guía por itinerarios en bicicleta

AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales AFDP0209_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales
SSC564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil

SSCB0209_2 Dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil

AFD339_2 Guía por itinerarios ecuestres por el medio natural 
(Incompleta)

AFDA0209_2 Guía por itinerarios ecuestres por el medio natural

Técnico Superior en  
Acondicionamiento 

físico 

AFD097_3 Acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente

AFDA0210_3 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente

AFD162_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical

AFDA0110_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical

AFD 511_3  Fitness acuático e hidrocinesia AFDA0111_3 Fitness acuático e hidrocinesia

Técnico Superior en 
Enseñanza y 

animación Socio-
deportiva 

AFD341_3 Actividades de natación (incompleta) AFDA0310 Actividades de natación

AFD509_3  Animación físico-deportiva y recreativa AFDA0211_3 Animación físico-deportiva y recreativa

SSC565_3 Dirección y Coordinación de actividades de 
tiempo libre educativo infantil y juvenil

SSCB0211_3 Dirección y Coordinación de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil

AFD162_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical (incompleta)

AFDA0110_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical

HOT329_3 Animación Turística (incompleta) No previsto elaborar

Familia Profesional:  AFD Formación Profesional para el Empleo
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www.lanbide.net


