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Introducción 
 

En esta guía pretendemos ofrecerte una ayuda que puedas mejorar tu 

formación, ya seas desempleado o trabajador en activo, aprovechando los 

recursos formativos estatales, de comunidades autónomas y empresas 

privadas que ofrecen becas y ayudas para la formación. 

 

Formación para el empleo 
  

El sistema de formación profesional en España está integrado por dos 
subsistemas: la formación profesional reglada o inicial, que depende del 
Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, y por el 
subsistema de formación para el empleo, adscrito al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal y a las 
comunidades autónomas. 

Nuestro subsistema es el conjunto de instrumentos y acciones cuyo objeto 
es impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y 
desempleados una formación que responda a sus necesidades y que 
contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 

Regulado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, es fruto de la 
experiencia acumulada y el trabajo conjunto de los interlocutores sociales 
y la Administración, quienes, una vez más, en 2006, suscribieron el IV 
Acuerdo Nacional de Formación, de carácter bipartito, y el Acuerdo de 
Formación Profesional para el Empleo, de carácter tripartito. En ellos 
sentaron las bases del actual subsistema, cuya principal novedad es la 
integración de la formación ocupacional y continua. 

En 2012, el subsistema ha experimentado diversas modificaciones como 
consecuencia de la publicación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo que ha incluido el 
derecho del trabajador a 20 horas anuales de formación vinculadas al 
puesto de trabajo y el deber del empresario de formar a los trabajadores 
para adaptarlos a las modificaciones de dicho puesto, la cuenta de  
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formación y el contrato para la formación que pretende mejorar la 
inserción laboral y la cualificación de los jóvenes combinando trabajo y 
formación. 

Sus fines son: 

 Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 
desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y 
desarrollo personal. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas 
adecuados a las competencias profesionales requeridas en el mercado de 
trabajo y a las necesidades de las empresas. 

 Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas. 

 Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que 
tienen mayores dificultades para el mantenimiento del empleo o para su 
inserción laboral. 

 Promover que las competencias profesionales adquiridas por los 
trabajadores tanto a través de procesos formativos (formales y no 
formales), como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación. 
  
Las iniciativas que regula, son: 
  

1. La formación de demanda o bonificada, constituida por las acciones 
formativas de las empresas y los permisos individuales de formación 
bonificados para responder a las necesidades de formación de las 
empresas y sus asalariados. 

2. La formación de oferta o subvencionada, que son los planes de 
formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados para 
apoyarlos en su capacitación profesional y en el acceso al empleo. 

3. La formación en alternancia con el empleo que, integrada por las 
acciones formativas de los contratos para la formación y por los 
programas públicos de empleo-formación, permiten compatibilizar 
formación y práctica profesional en el puesto de trabajo 

4. Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación que 
mejoran la eficacia del subsistema. 
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Orientación 
  

La formación y el aprendizaje permanente mejoran el nivel de 
cualificación y aumentan tus posibilidades de mantener el empleo o de 
acceder a uno nuevo; supone reforzar tu currículo profesional 
ante cualquier proceso de selección de la empresa privada y de las 
administraciones públicas. 

El subsistema de formación para el empleo te ofrece la posibilidad de 
conocer tus oportunidades de formarte y de obtener un certificado de 
profesionalidad, que acredite que tienes una cualificación profesional. 

El Servicio Público de Empleo Estatal o de tu comunidad autónoma puede 
ayudarte a definir tu propio itinerario formativo y a concretar qué cursos 
debes realizar para obtener la cualificación profesional que deseas. 

 

Reconocimiento y acreditación de competencias 

profesionales 
 

Si todavía no tienes reconocidas las competencias profesionales que has 
adquirido a través de tu experiencia laboral y/o formación no formal, 
puedes lograr que las administraciones central y autonómica  acrediten tu 
capacitación profesional para desarrollar una actividad laboral. 
Encontrarás más información en: 

 centros de educación de personas adultas 

 institutos de formación profesional 

 institutos de educación secundaria 

 oficinas de empleo 

 ayuntamientos 

 cámaras de comercio, sindicatos y organizaciones empresariales 

 Ministerio de Educación o SEPE 
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Servicios de orientación 
 

Si quieres organizar tu carrera profesional y conocer las competencias que 
posees, puedes informarte con más detalle en los siguientes servicios de 
orientación: 

 Servicio Público de Empleo Estatal 

 Orienta CC.OO 

 Servicio de Orientación Profesional OPTA 

 Servicio Integrado de Información, Orientación y Formación para el 
Empleo de CEOE. 

 Servicio de Orientación Profesional del SOC 

 Servicios de orientación para el empleo de la CAM 

 Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la 
Universidad Carlos III 

 Programa Andalucía Orienta de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
  

 

Formación y cursos para jóvenes 
  

Si tienes menos de 30 años, te animamos a mejorar tu cualificación y 
aumentar tus posibilidades de encontrar un empleo o progresar en tu 
carrera profesional. 

Puedes participar en cursos de formación que incluyen una de estas 
opciones: 

1. Cursos de formación con posibilidad de contratación posterior. 

2. Certificado de Profesionalidad o de un módulo de formación, en su caso. 

3. Cursos de inglés que te darán la oportunidad de presentarte a las pruebas 
de acreditación oficial en los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL).  

4. Especialidades formativas de idiomas aplicados a diferentes sectores. 

http://cursosybecas.com/
http://sepe.es/
http://www.orienta-ccoo.es/
http://opta.ugt.org:8080/formacionparaelempleo/opta/Paginas/Default.aspx
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp
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¿Quiénes tendrán prioridad para participar? 
 

En estos cursos pueden participar todos los jóvenes menores de 30 años 
que lo deseen con especial atención a aquellos que se encuentren en 
alguna de las situaciones siguientes: 

 desempleados de larga duración o sin experiencia laboral. 

 que no han accedido a su primer empleo. 

 de baja cualificación. 

 provenientes del Plan PREPARA.   

 inscritos en el programa de Garantía juvenil. 

Si decides participar y eres seleccionado, deberás asistir y seguir con 
aprovechamiento los cursos de formación. 
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Planes de formación estatales 
 

En las siguiente entidades podrás encontrar cursos subvencionados para 

desempleados y para trabajadores en activo: 

 Fundación Tripartita 

 SEPE 

 FOREM 

 MASERCISA 

 CEOE 

Portales de educación de las Comunidades 

Autónomas 
 

Cada comunidad autónoma tiene portales de educación con recursos 

educativos y oferta formativa gratuita o subvencionada: 

 Andalucía: Averroes  

 Aragón: Educaragón  

 Cantabria: Educantabria  

 Castilla y León: Educacyl  

 Castilla-La Mancha: Portal de educación  

 Cataluña: Xtec  

 Comunidad de Madrid: + Educación  

 Comunidad Foral de Navarra: Educación Navarra  

 Comunidad Valenciana: Mestre a casa  

 Extremadura: Educarex  

 Galicia: Consejería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria  

http://cursosybecas.com/
http://www.fundaciontripartita.org/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/cursos/buscador_cursos.html
https://www.forem.es/formacion
http://www.masercisa.es/
http://www.ceoeformacion.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes
http://www.educaragon.org/
http://www.educantabria.es/
http://www.educa.jcyl.es/es
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm
http://www.xtec.cat/web/guest/home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalEducacion/Page/EDUC_home
http://www.educacion.navarra.es/
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio
http://www.educarex.es/
http://www.edu.xunta.es/web/
http://www.edu.xunta.es/web/
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 Islas Baleares: Weib  

 Islas Canarias: Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad  

 La Rioja: Educarioja  

 País Vasco: Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura  

 Principado de Asturias: Educastur  

 Región de Murcia: Educarm  

http://cursosybecas.com/
http://weib.caib.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=740917
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es
http://www.educastur.es/
http://www.educarm.es/home

