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1.  EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES, INCUAL 
 
 
 

El Instituto Nacional de las Cualificaciones, INCUAL, inicia su trayectoria en el año 1999 
tras la promulgación del Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el 
Instituto Nacional de las Cualificaciones. 
 
El INCUAL depende orgánicamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
funcionalmente del Consejo General de Formación Profesional.   
 
 “El Instituto Nacional de las Cualificaciones actuará como instrumento técnico, dotado 
de capacidad e independencia de criterios, para apoyar al Consejo General de Formación 
Profesional en la realización de los siguientes objetivos: 

a) Observación de las cualificaciones y su evolución. 
b) Determinación de las cualificaciones. 
c) Acreditación de las cualificaciones. 
d) Desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales. 
e) Seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional”.  

 
 
El Consejo General de Formación Profesional, CGFP, es el órgano consultivo y de 
participación institucional de las Administraciones Públicas, con la participación de las 
organizaciones empresariales y sindicales, y de asesoramiento del Gobierno en Materia de 
Formación Profesional.  
 

El Consejo General de Formación Profesional, CGFP, se 
creó mediante la Ley 1/1986, de 7 de Enero.  
Está adscrito al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (Real Decreto 498/2020, de 28 de abril). 
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2.  EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL, SNCFP 
 
 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, tiene como finalidad la creación de un Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, SNCFP. 
 
“Se entiende por Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 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”. 
 
“Al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional le corresponde 
promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través 
de un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y 
acreditación de las correspondientes competencias profesionales”. 
 
La mencionada Ley Orgánica en su TÍTULO PRELIMINAR establece, en relación al Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, SNCFP, sus:  
 
 Principios básicos, 
 Fines, 
 Instrumentos y acciones, 
 Regulación y coordinación, 
 Colaboración de las empresas, agentes sociales y otras entidades. 
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3.  EL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES, CNCP 
 
 

“La Ley configura un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales como eje 
institucional del sistema”. (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio) 
 
Artículo 7. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
“1. Con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación 
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad 
de los trabajadores y la unidad de mercado laboral, se crea el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, aplicable a todo el territorio nacional, que estará 
constituido por: 
 las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por 
 la formación asociada a las mismas, que se organizará en módulos formativos, 

articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional”. 
 
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales ordenará las identificadas en el 
sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 
profesional que sean susceptibles de reconocimiento y acreditación. 
 
El catálogo, que incluirá el contenido de la formación profesional asociada a cada 
cualificación, tendrá estructura modular. 
 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones  es responsable de definir, elaborar y mantener 
actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el correspondiente 
Catálogo Modular de Formación Profesional. 
 

Más información en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018#ti
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4.  LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
 

Cualificación profesional : conjunto de competencias profesionales con significación para 
el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de 
formación y a través de la experiencia laboral. 
 
Competencia profesional : conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 
empleo. 
 
“Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales se ordenarán por niveles de cualificación y por familias profesionales”: 
(RD 1128/2003, de 5 de septiembre, Anexos I y II) 
 

Nivel 1: Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo 
relativamente simples correspondientes a procesos normalizados, siendo los 
conocimientos teóricos y las capacidades prácticas a aplicar limitados. 
 
Nivel 2: Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien 
determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que 
concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el 
límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y 
científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso.  
 
Nivel 3: Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el 
dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma, comporta 
responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. 
Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y 
la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas. 
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4.1 Estructura general de una Cualificación profesional 
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Referencia Formativa, MF: Asociada a cada UC, se expresa 
en las capacidades (C) y sus criterios de evaluación (CE), los 

bloques de contenidos y el contexto formativo. 

Unidad de competencia, UC: Agregado o conjunto mínimo 
de competencias profesionales, susceptible de 

reconocimiento y acreditación parcial. 



 

 

4.2 Algunas definiciones 
en el contexto de las Cualificaciones profesionales 

 

Cualificación profesional, Q : Conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a 
través de la experiencia laboral. 
Nota: No se corresponde con una “titulación académica” sino con un “estándar profesional”. 
 
Nivel de cualificación -al que se vincula-: Se asigna con arreglo a criterios de conocimientos, 
iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad a desarrollar.  
Puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3. 
 

Competencia profesional : Conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio 
de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
 

Entorno profesional : Indica, con carácter orientador, el ámbito profesional, los sectores 
productivos y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados, a los que se vinculan las 
competencias descritas en la cualificación. 
 

Unidad de competencia, UC : Agregado (conjunto) mínimo de competencias profesionales, 
susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. 
 

Realización profesional, RP : Elementos de la competencia que establecen el comportamiento 
esperado de la persona, en forma de consecuencias o resultados de las actividades que realiza. 
 

Criterio de realización, CR : Nivel aceptable de la realización profesional que satisface los 
objetivos de las organizaciones productivas y constituye una guía para la evaluación de la 
competencia profesional. 
Nota: Las Realizaciones profesionales (RP) y los Criterios de realización (CR) de una Unidad de 
competencia se corresponden con un desempeño que puede ser efectuado por una sola persona. 
 

Referencia formativa / Módulo formativo, MF : Bloque coherente de descriptores de 
formación, asociado a cada una de las unidades de competencia que configuran la cualificación. 
Las especificaciones de la formación se expresarán a través de las capacidades (C) y sus 
correspondientes criterios de evaluación (CE), así como los contenidos que permitan alcanzar 
dichas capacidades.  
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          Industrias Alimentarias 

          Industrias Extractivas 

          Artes y Artesanías 

          Comercio y Marketing 

          Edificación y Obra Civil 

          Electricidad y Electrónica           Sanidad 

          Madera, Mueble y Corcho 

          Marítimo-Pesquera 

          Fabricación Mecánica 

          Hostelería y Turismo 

          Imagen Personal 

          Imagen y Sonido           Vidrio y Cerámica 

          Servicios Socioculturales y a la 
          Comunidad 

          Textil, Confección y Piel 

 

   4.3 Explora 665 Cualificaciones en 26 Familias profesionales 
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          Actividades Físicas y Deportivas 

          Administración y Gestión 

          Agraria 

          Artes Gráficas           Instalación y Mantenimiento 

          Informática y Comunicaciones 

          Química 

          Energía y Agua           Seguridad y Medio Ambiente 

          Transporte y Mantenimiento de 
          Vehículos  

http://incual.mecd.es/alimentarias_cualificaciones
http://incual.mecd.es/extractivas_cualificaciones
http://incual.mecd.es/artesanias_cualificaciones
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http://incual.mecd.es/electricidad_cualificaciones
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5.  EL CNCP Y EL SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se 
acreditan en: 
 los títulos de formación profesional y  
 los certificados de profesionalidad  

 
Ambos constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo de 
Cualificaciones Profesionales, que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional y serán expedidos por las Administraciones competentes. 
 
En España, por tanto, la Formación Profesional se establece como un sistema integrado 
de las distintas ofertas: reglada (del Sistema Educativo), ocupacional y continua (del 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral). Tal como se indica 
en la normativa, las distintas ofertas estarán referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, CNCP. 
 
Dicho sistema integrado hace posible que una misma Cualificación profesional (o una 
Unidad de competencia, como unidad mínima acreditable) se pueda obtener / adquirir / 
acreditar por distintas vías: 
 Títulos de Formación Profesional (FP del sistema educativo) 
 Certificados de profesionalidad  (FP del ámbito laboral) 
 Reconocimiento por la experiencia laboral  

Y una vez obtenida / adquirida / acreditada por cualquiera de las vías mencionadas es 
válida, reconocida y convalidable en las demás. 
 
“Las cualificaciones y su formación asociada correspondiente tienen validez y son de 
aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio 
profesional” (Real Decreto de publicación en BOE de cada cualificación). 
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5.1 TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 
Los títulos de Formación Profesional son elaborados por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, con validez en todo el territorio español. 
El portal TodoFP recoge de forma completa y detallada la oferta relativa a la Formación 
Profesional del Sistema Educativo, clasificada por niveles y familias profesionales: 
                                                         Ver la información de cada título haciendo clic:  

 
 
 

 

 
Hay un total -en mayo de 2020- de 174 títulos de FP + 7 cursos de especialización, 
publicados en BOE mediante Real Decreto. 
 
En cada RD del título correspondiente se indica la “relación de cualificaciones y, en su 
caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título”. Por ejemplo, en el título Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico: 
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  FP Básica             Grado Medio         Grado Superior            Cursos de  
                                                                                                     Especialización 

Cuando los estudiantes 

superan las enseñanzas, 

además del Título 

obtienen / adquieren / 

acreditan determinadas 

Cualificaciones y 

Unidades de competencia 

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19528
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/fp-basica.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/curso-especializacion.html


 

 

 
 
 

5.2 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
 

 
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las 
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de 
la Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral. 
 
Se ordenan en 26 familias profesionales y tres niveles de cualificación. Cada certificado 
acredita el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de 
una actividad laboral identificable en el sistema productivo, sin que ello constituya 
regulación del ejercicio profesional. 
 
Los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Hay un 
total -a fecha de mayo de 2020- de 583 certificados de profesionalidad.  
 
Ejemplo de relación entre Cualificaciones, Certificados de Profesionalidad y títulos de FP: 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwirv--dmYzkAhXTtXEKHQpmByUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2FSiteSepe%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicaciones%2Fpdf%2Fpdf_formacion%2Frepertorio_certificados_profesionalidad.pdf&usg=AOvVaw2ifMGECQ4MllpnduwEp7Ia
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwirv--dmYzkAhXTtXEKHQpmByUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2FSiteSepe%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicaciones%2Fpdf%2Fpdf_formacion%2Frepertorio_certificados_profesionalidad.pdf&usg=AOvVaw2ifMGECQ4MllpnduwEp7Ia


 

 

 
 
 

5.3 RECONOCIMIENTO POR LA EXPERIENCIA LABORAL 
 

 
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, establece y 
sustenta el reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 
 
Se definen en el Real Decreto: 
Vías formales de formación: Procesos formativos cuyo 
contenido está explícitamente diseñado en un 
programa que conduce a una acreditación oficial. 
Vías no formales de formación: Procesos formativos no 
conducentes a acreditaciones oficiales. 

 
“La evaluación y la acreditación tendrán como referentes las unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que estén incluidas en títulos de 
formación profesional y/o en certificados de profesionalidad”. 
 
Fines del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias, PEAC : 
 
a) Evaluar las competencias profesionales que poseen las personas, 
b) Acreditar oficialmente las competencias profesionales, favoreciendo su puesta en valor, 
c) Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de su 
cualificación profesional. 
 

Información en cada Comunidad Autónoma 
 

Ver en web del INCUAL:  
Unidades responsables e Información sobre 

convocatorias en cada Comunidad Autónoma  
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
http://incual.mecd.es/informacion-sobre-el-proceso-de-acreditacion
http://incual.mecd.es/informacion-sobre-el-proceso-de-acreditacion
http://incual.mecd.es/informacion-sobre-el-proceso-de-acreditacion


 

 

 
 
 

Instrumentos de apoyo al PEAC 

 
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, establece que se facilitarán los siguientes 
instrumentos de apoyo: 
 
 Un manual de procedimiento que comprenderá una guía de las personas candidatas y 

guías para las figuras del asesor y del evaluador. 
 Cuestionarios de autoevaluación de las unidades de competencia. 
 Guías de evidencias de las unidades de competencia.  
 
El manual de procedimiento y las Guías de 
ayuda, incluyendo diagramas de flujo del 
proceso, están disponibles en: 
http://incual.mecd.es/manual-procedimiento 
 
Los Instrumentos de Apoyo específicos para 
cada Unidad de competencia: 
 
 Cuestionario de autoevaluación 
 Guía de evidencias, GEC 
 
Y también un Glosario de términos para la 
cualificación en su conjunto, clasificados por 
familia profesional y nivel, están disponibles en: 
http://incual.mecd.es/instrumentos 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
http://incual.mecd.es/manual-procedimiento
http://incual.mecd.es/instrumentos
http://incual.mecd.es/instrumentos/nivel2/alimentarias
http://incual.mecd.es/documents/35348/80300/Organigrama_procedimiento+PEAC+(General).pdf


 

 

 
 
 

6.  EL OBSERVATORIO PROFESIONAL DEL INCUAL 
 

 
“El Observatorio promoverá de manera activa la cooperación del resto de observatorios 
sectoriales y territoriales que puedan existir, capaz de conseguir los siguientes fines: 
 

a) Establecer los procedimientos y convenios 
necesarios que aseguren la cooperación y el flujo 
recíproco de información entre los diferentes 
observatorios profesionales. Dichos convenios 
contemplarán la participación de los agentes sociales 
y definirán las especificaciones técnicas de la 
información a proporcionar y recibir, así como sus 
contenidos mínimos. 
 
b) Proporcionar información sobre la evolución de la 
demanda y oferta de las profesiones, ocupaciones y 
perfiles en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta 

también, entre otros, los sistemas de clasificación profesional surgidos de la negociación 
colectiva”. (Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo)  
 
La nueva Orden PCI/18/2020, de 10 de enero, establece el Reglamento del Observatorio 
Profesional y determina las condiciones para el registro y reconocimiento de las 
entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las Cualificaciones. 
 
Según se indica en la Orden, el Observatorio Profesional estará constituido por: 
 

 Un Pleno que actuará bajo la denominación de Comité de dirección.  
 Observatorios de carácter sectorial o trans-sectorial. 
 Red de alerta. 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-6231
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-789


 

 

 
 
 

6.1 REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO PROFESIONAL 
 

 
-Extracto de la Orden PCI/18/2020, de 10 de enero- 
El Comité de dirección estará compuesto por la persona titular de la Dirección del Instituto 
Nacional de las Cualificaciones, que lo presidirá, y 10 vocales, procedentes de la Dirección General 
de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del propio INCUAL, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, de las organizaciones empresariales y sindicales, de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y, si se requiere ocasionalmente, de 
otros representantes en los ámbitos de la economía y de la empresa (Artículo 8). 
 
“Los observatorios sectoriales serán responsables del proceso de observación y propuesta de la 
creación, modificación o supresión de las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales” (Artículo 9). 

 
La red de alerta: “Facilitará el análisis de la evolución y transformación de 
perfiles profesionales en aquellos sectores considerados estratégicos para 
un desarrollo social, económico y medioambiental sostenible, y por su 
repercusión en el empleo o la competitividad empresarial”. 
“Estará formada por las empresas, organismos y entidades –públicas y 
privadas- y, en su caso, asociaciones de empresas y de profesionales que, 
por su significación en el sector, pueda aportar información prospectiva 
sobre los cambios y tendencias en los diferentes perfiles profesionales” 
(Artículo 10). 

 

Por otra parte, la Orden establece la creación del “Registro de Entidades Colaboradoras 
del Instituto Nacional de las Cualificaciones”, con el objeto de facilitar su participación, a 
iniciativa propia, en las actividades de dicho Instituto. 
La solicitud de inscripción en dicho Registro se realiza en la sede electrónica del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional,  Acceder a sede electrónica (código SIA: 216216) 
 
Observatorio profesional en la web   http://incual.mecd.es/el-observatorio-profesional 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-789
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/21/216216/ficha/216216.html
http://incual.mecd.es/el-observatorio-profesional


 

 

 
 
 

6.2 PROYECTOS, CONVENIOS, COLABORACIONES 
 

 
ReferNet es una red europea, creada por el Cedefop -
Centro Europeo para el desarrollo de la Formación 
Profesional- dedicada a la recopilación, seguimiento y 
difusión de información de todo tipo destinada a 
comprender el desarrollo de la formación profesional. 
El INCUAL colabora en funciones de revisión con Fundae, 
socio nacional de Refernet España. 
 

 

El INCUAL participa como socio en el proyecto europeo 
Construye2020+ “Un nuevo impulso para los empleos 
verdes, el crecimiento y la sostenibilidad”, en el marco del 
programa Horizon 2020 Construction Skills de la Unión 
Europea, coordinado por: 

- Fundación Laboral de la Construcción, junto con: 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC. 
- Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae. 
- Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, Circe. 
- Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación, IRTIC. 

 
Para la elaboración de las cualificaciones y el desarrollo de sus actividades, el INCUAL recibe 
colaboración de personal experto del sector productivo y formativo -especialistas en su campo-, 
que puede proceder de: Asociaciones o colectivos profesionales, Organismos de la Administración, 
empresas o centros de producción, Centros de Referencia Nacional u otros centros educativos. 

 
Al momento actual –mayo de 2020- se ha establecido 
convenio formal de colaboración con Correos para 
definir y actualizar las competencias profesionales en 

logística y comercio.  
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https://www.refernet.es/refernet/refernet-espa%C3%B1a
https://www.cedefop.europa.eu/es
https://www.cedefop.europa.eu/es
https://www.cedefop.europa.eu/es
https://www.fundae.es/
https://www.fundacionlaboral.org/proyectos/formacion/recursos-didacticos/construye-2020-2018-2021-programa-horizon-2020
https://eshorizonte2020.es/
https://www.fundacionlaboral.org/
https://www.ietcc.csic.es/
https://www.fundae.es/
http://www.fcirce.es/
https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-investigacio-robotica-tecnologies-informacio-comunicacio-IRTIC/es/institut-robotica-tecnologies-informacio-comunicacions-1285895240418.html
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/fotonoticias/2019/02/20190214-correos.html
https://www.refernet.es/refernet/refernet-espa%C3%B1a
https://www.cedefop.europa.eu/es
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/fotonoticias/2019/02/20190214-correos.html
https://twitter.com/Construye2020EU


 

 

 
 
 

7.  EXTRACTO DE NORMATIVA 
 

 
En la web del INCUAL está disponible toda la normativa vigente relativa a: 
 Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, SNCFP, y el INCUAL 
 Regulación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, CNCP 
 Regulación de la Oferta Formativa Vinculada al CNCP 
 Regulación de la Acreditación de Competencias Profesionales 

 
Se destaca de forma particular: 
 Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación Profesional. 

(Última actualización: 30/12/2000). 
 Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las 

Cualificaciones. (Última actualización: 14/12/2002). 
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

(Última actualización: 20/06/2012). 
 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. (Última actualización: 03/12/2005). 
 Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad. (Última actualización: 21/03/2013). 
 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral. 
 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 
 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 

para el empleo en el ámbito laboral. (Última actualización: 19/07/2017).  
 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. (Última actualización: 25/07/2018). 

 Orden PCI/18/2020, de 10 de enero, por la que se establece el Reglamento del Observatorio 
Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones y se determinan las condiciones para 
el registro y reconocimiento de las entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las 
Cualificaciones. 
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http://incual.mecd.es/normativa-sobre-sncp-e-incual
http://incual.mecd.es/normativa1
http://incual.mecd.es/normativa2
http://incual.mecd.es/normativa3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-576
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-576
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-6231
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-6231
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17588
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17588
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-1628
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-1628
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-13781
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-13781
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-9734
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7769
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-789


 

 

 

 

 
La Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios -AEVAL- ha otorgado al Instituto 
Nacional de las Cualificaciones, INCUAL, la 
certificación de EXCELENCIA según modelo 
EFQM 300-399, (año 2015) 
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