
ASPECTOS MÁS RELEVANTES  
DE LA NUEVA ORDENACIÓN GENERAL  

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Como consecuencia de la publicación de la Ley de Economía Sostenible 
y Complementaria, se recogen en el Real Decreto 1147/2011. 

 
Objetivos generales 
 

 Facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas de los 

sectores productivos. 

 Abrir caminos hacia nuevas actividades demandantes de empleo. 

 Alcanzar una economía más competitiva. 

 
Los módulos de los PCPI 
 
El objetivo es favorecer la inserción laboral de los alumnos. Que puedan 

alcanzar las competencias profesionales propias de cualificaciones 
profesionales de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
que conduzcan, al menos, a la obtención de un certificado de proporcionalidad 
de nivel 1. Contempla además un módulo de formación en centros de trabajo. 

 
Tipos de módulos profesionales 
 
• Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

• Módulos de Formación y Orientación Laboral. 

• Módulos de empresas e iniciativa emprendedora. 

• Módulo de formación en centros de trabajo. 

• Módulo de proyecto, solo para CFGS. 

 
Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio 
 
El nuevo curso de accesos a CFGM, con una duración mínima de 600 

horas, sustituye al actual curso de preparación para la prueba de acceso. 
 
Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior 
 
El curso de formación específico para el acceso a los CFGS, con una 

duración mínima de 700 horas, con una parte común y otra específica, 
sustituye al actual curso de preparación para la prueba de acceso. 

 
 
 



Títulos de Formación Profesional 
 
Título de Técnico Superior 
 
Da derecho al acceso a los estudios universitarios así como a las 

convalidaciones de los créditos de los estudios universitarios que 
correspondan. 

 
Título de Técnico 
 
Permite el acceso a cualquier modalidad de Bachillerato, así como a las 

convalidaciones de las materias del Bachillerato que determine el Gobierno. Al 
alumno que haya obtenido este título, se le facilitará la obtención del título de 
Bachiller si supera las materias comunes del Bachillerato. 

 
Red de Centros de FP 
 
o Centros públicos 

o Centros privados autorizados 

o Centros de referencia nacional 

o Centros integrados de Formación Profesional 

o Centros que, sin ser integrados, realicen una oferta integrada de las 

enseñanzas de Formación Profesional (Estos centros disfrutarán de 

autonomía organizativa y de gestión de los recursos humanos y 

materiales). 

 
 
 
 
 


