
Una formación 
al alcance de todos

LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



La Formación Profesional para el  Empleo consis-
te en un modelo de formación más próximo a los 
trabajadores tanto ocupados como desempleados, 
posibilita una formación real y accesible a lo largo 
de toda la vida y aporta un reconocimiento oficial 
de validez en todo el Estado. También, permitirá 
el reconocimiento de la experiencia laboral y de la 
formación adquirida por vías no formales.

Este  modelo  da  un  valor  añadido  al  concep-
to de formación a lo largo de la vida, es decir, a la 
necesidad de estar permanentemente formado, no 
sólo para incorporarte en las mejores condiciones 
en el mercado de trabajo sino para mantenerte en 
él o mejorar hacia puestos de mayor responsabili-
dad vinculados a la formación adquirida.

Es formación acreditable por partes a través de la 
superación de los diferentes módulos de los que se 
componen los certificados de profesionalidad.

En qué consiste la  
Formación Profesional 
para el Empleo?

Cada unidad de competencia equivale a un 
módulo formativo.

Cada certificado de profesionalidad acreditará una cua-
lificación profesional del catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales

Estructura de un certificado de Profesionalidad

Una cualificación profesional es el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo. Se puede adquirir mediante formación modular u otros tipos, así como a través de experiencia 
laboral.

Catálogo
Nacional de 

Cualificaciones
Profesionales



Ocupados

Certificados de Profesionalidad

TRABAJADORES

Desempleados

UC I

Certificaciones 
parciales

Certificaciones 
parciales

Certificaciones 
parciales

UC II

UC III

UC X

La formación para el empleo te permite, seas 
trabajador ocupado o desempleado, diseñar el 
itinerario formativo que desees en condiciones 
adaptadas a tus necesidades. Así, puedes acceder, 
de forma continua a todos los módulos formati-
vos asociados a un certificado de profesionalidad 
o bien, si así lo requiere tu situación personal, 
podrás adquirir un certificado de profesionalidad 
módulo a módulo.

Este   modelo   te   permitirá   formarte  en  las 
profesiones más demandadas por el mercado 
laboral canario de forma flexible y gradual. Para 
ello, se dota de una serie de instrumentos que lo 
posibilitan. Entre estos instrumentos se encuen-
tra el Sistema Canario de Cualificaciones Profe-
sionales, que adapta las cualificaciones profesio-
nales a las necesidades de formación de nuestro 
mercado.

Cada cualificación se corresponde con una pro-
fesión y consta de varios módulos formativos que 
pueden obtenerse de forma individual, ya que 
una vez superado se certifican. Al superar todos 
los módulos que componen una cualificación ob-
tienes el certificado de profesionalidad, es decir, 
un documento que acredita la formación recibi-
da al igual que lo hacen los títulos de formación 
profesional.

Este modelo de formación 
te permite incorporarte en distin-
tos momentos, y en cada uno de 
ellos, obtener una acreditación.



En las acciones de formación del nuevo 
Subsistema podrán participar tanto traba-
jadores desempleados como trabajadores 
ocupados, existiendo planes de formación 
que atenderán con carácter prioritario 
a trabajadores ocupados  y acciones de 
formación que atenderán con carácter 
prioritario a trabajadores desempleados. 
En cada caso está previsto que participen 
ambos pero en diferentes porcentajes.

Quién puede acceder a 
esta formación?

* Reconocimiento, evaluación y 
acreditación de las competencias 

profesionales.

Competencia Profesional:

Es el conjunto de conocimientos y capa-
cidades que permiten el ejercicio de la 
actividad profesional conforme a las exi-
gencias de la producción y el empleo

Aporta:
- Experiencia laboral
- Formación

REA*

Acredita formación 
suficiente

Obtiene Unidad de competencia

Certificado Profesionalidad

ó
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pero con
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Prueba

Sólo tiene experiencia 
laboral

Formación




