
REFERENTES CONCEPTUALES Y POLÍTICOS EN FORMACIÓN Y TRABAJO 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

Con este trabajo pretendemos ofrecer los referentes esenciales para comprender la 
relación entre la formación y el trabajo y sus concreciones en políticas y acciones 
específicas. Para ello comenzaremos planteando la existencia de una relación cierta 
pero imprecisa, que revela la importancia y necesidad de la formación para la 
inserción y el desarrollo profesional. 

Reconocida la importancia de la formación repasaremos la caracterización de los 
tres subsistemas de formación (reglada, ocupacional y continua) existentes en 
nuestro contexto, a través de su configuración normativa y actuaciones más 
destacadas. 

1. FORMACIÓN Y TRABAJO. 

Nuestra sociedad es una sociedad en acelerado y continuo proceso de cambio. Las 
nuevas tecnologías se encuentran inmersas en todos los ámbitos de nuestra vida. A 
unos nos solucionan problemas técnicos, nos posibilitan procesos hasta ahora duros 
y pesados, nos acercan a realidades asombrosas..., pero a otros los avances que se 
producen con la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos, 
les produce inquietud, temor..., por las transformaciones que éstas ejercen en el 
mundo del trabajo: la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo (lo cual 
parece complicarse bajo la combinación de ausencia de cualificación profesional y 
una situación económica como la presente), o lo que puede ser aún peor, la perdida 
del puesto de trabajo. 

Ante esta situación se pone de manifiesto la consideración y análisis de los procesos 
formativos. Se recurre a la crítica y a la demanda de soluciones eficaces desde el 
sistema educativo. Pero, ¿es éste el culpable de dicha situación?, ¿puede el sistema 
educativo responder de forma eficaz a esos continuos y acelerados cambios que 
vive nuestra sociedad? 

Hablar de la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo laboral nos lleva a 
hablar de la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, nuevas cualificaciones. 
Las nuevas tecnologías y sus efectos hacen posible el surgimiento de nuevos 
perfiles profesionales, y el sistema educativo (y especialmente la enseñanza 
técnico-profesional) no debe estar ajeno a ello. 

En definitiva nos encontramos con un contexto socioeconómico incierto que plantea 
unas demandas, o más bien desafíos, al sistema educativo. Un contexto 
caracterizado por la rapidez y continuidad en los cambios, tanto técnicos, como en 
las organizaciones, como en..., y además, unos cambios cuya evolución nos es 
difícil precisar (Rio, Jover y Riesco: 1991; García y Etxeberria: 1991; Rueda: 1990; 
Ferrández: 1988; Segovia: 1992; Díaz: 1988). Una realidad que viene a poner de 
manifiesto la imprecisión de los contenidos profesionales de un futuro próximo, la 
relativa estabilidad de los presentes, etc., es decir, una realidad que nos viene a 
plantear una necesidad creciente, variada y continua de formación: "Hoy en día lo 
que se aprende, dentro de pocos años ya no va a ser válido o suficiente, sino que 
hay que volver a aprender y hay que seguir aprendiendo prácticamente durante 
toda la vida. El aprender tiene que transformarse en un hábito" (Werner: 1990: 
131). 



Y ante esta realidad, ¿qué papel deben jugar los procesos formativos?, ¿han de 
servir a las exigencias de los procesos productivos?, ¿debe ser el sistema 
productivo y la cualificación profesional el eje de los procesos formativos?, en 
definitiva, formar ¿en qué y para qué?  

La formación en un sentido amplio, es un proceso de adquisición de conocimientos, 
de valores, de normas, de formación de actitudes, de capacitación progresiva para 
gestionar la propia vida y la vida en común, para interpretar e intervenir en nuestro 
entorno (social, cultural, productivo...). En definitiva supone un proceso para ser 
persona. Y por tanto, la formación para el empleo estará íntimamente ligada a ese 
concepto de formación para ser persona. La educación no debe ser concebida como 
instrumento de cualificación de trabajadores, sino que el itinerario formativo debe 
abarcar muchos más aspectos, "la formación profesional está destinada cada vez 
más a la cualificación del hombre y menos a su adaptación a las nuevas 
tecnologías´" (tomado por Díaz: 1988, de Dupont y Sellin:1987). 

Surge, por tanto, la necesidad de nuevas formas educativas que acentúen una 
enseñanza de base amplia con vistas a la polivalencia (Rio, Jover y Riesco: 1991; 
Díaz: 1988; Díaz: 1990; Werner: 1990; Ibañez: 1992;...). Se trataría, por tanto, 
de buscar modelos en los que fuese viable la conjugación de dos dimensiones de 
realismo (Rio, Jover y Riesco: 1991): 

(a) Exigencias que plantea nuestro aparato productivo, que 
está influido por una evolución tecnológica y exige 
reconversiones importantes a un ritmo importante, y, por 
otra, 

(b) Partir de la diversidad real del conjunto de la población 
para dar respuestas realistas y adecuadas a cada grupo 
humano según como es, dónde está en el momento actual, y 
los recursos con los que cuenta. 

La formación básica, entendida como una formación amplia y polivalente, es un 
elemento esencial para responder a la continua demanda de cualificación 
profesional (Ferrández: 1991; 1996; Jover: 1990). Nos referimos, con Borja 
(1990), a una formación que desarrolle componentes culturales, relacionales, 
comunicativos, conceptuales, etc., de forma que se alcancen los rasgos de un 
trabajador polivalente, "sistemista", con una formación abierta a un abanico de 
profesiones, con capacidad de organizar su propio aprendizaje y especialmente apto 
para la cooperación y el trabajo de grupo o asociado. 

Pero tal vez un reto mayor que el de la profesionalización inicial, o sea, el de la 
formación previa a la incorporación al trabajo, nos lo presente el hecho de la 
reconversión, de la recualificación, o formación constante como requisito para 
mantener el empleo. Como comentábamos, las nuevas tecnologías definen nuevos 
perfiles profesionales, borran otros o introducen variaciones en los ya existentes. 
Estos cambios demandan una cualificación sobre la marcha, ´in situ´. 

Una consecuencia de estos cambios en la producción, por la incorporación de las 
nuevas tecnologías, es la necesidad de considerar la formación como una exigencia 
creciente en el campo de los recursos humanos. Ésta debe ser asumida como uno 
más de los servicios que el Estado y otras instituciones ofrecen permanentemente a 
los ciudadanos, como un producto de consumo para el bienestar social (Segovia y 
Zaccagnini: 1988). Y en este sentido hemos de preguntarnos por las características 
del modelo formativo que habría de responder a esta demanda, cuestionándonos, 
como paso previo, la multiplicidad de esfuerzos para ayudar en la cualificación de 



estos recursos, ya sea mediante una formación técnico-profesional -desarrollada en 
la escuela-, una formación profesional-ocupacional -apuntemos en este sentido las 
políticas que destina la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía para 
acciones de formación profesional-ocupacional-, o la formación desarrollada en la 
propia empresa -formación como inversión-. 

En definitiva, cuando nos aproximamos al análisis de la relación formación-empleo, 
nos encontramos con una relación compleja e imprecisa, pero una relación que 
nadie niega. En la mente de casi todos, y por otra parte nadie se atreve a 
desmentir, está el hecho de que mayores niveles de formación posibilitan mayores 
oportunidades de acceso al mercado de trabajo. Pero por contra de lo previsto, no 
se trata de una formación especializada (que en su momento también lo será) sino 
que las mayores posibilidades de éxito en el mercado laboral (permanencia y 
movilidad en el mismo) vendrán de mano de una amplia y sólida formación de 
base. Sólo de esta forma garantizaremos en mayor medida las posibilidades de 
acceder a un mundo laboral en continua transformación y cambio, a un mundo 
laboral que continuamente necesita cualificaciones nuevas, que exige nuevos 
conocimientos, habilidades, técnicas... 

2. SISTEMA EDUCATIVO Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

Vamos a intentar aproximarnos a la realidad de nuestro sistema educativo y cual es 
su planteamiento a esta realidad. Para ello comenzaremos por presentar unas 
breves notas sobre el panorama histórico de las enseñanzas profesionales, para 
pasar, en un segundo momento a situarnos en el contexto actual y su modelo de 
formación profesional. 

2.1. Referentes históricos. 

Hacer una descripción de la evolución histórica de la enseñanzas profesionales, 
¿desde donde iniciarla?, ¿desde las estructuras gremiales de la Edad Media y la 
figura del "aprendiz" como introducción al gremio o profesión?, o ¿incluso antes?. 
Desde entonces, hasta el Programa Nacional de Formación Profesional, como 
programa que integra las diversas iniciativas y programas de formación profesional, 
son numerosos los hitos históricos ocurridos. Señalemos pues algunos de los rasgos 
más significativos de estos extensos y profusos antecedentes históricos de la 
formación profesional. 

El sistema de formación profesional no ha sido siempre competencia de la 
administración educativa. Hasta el año de 1931, estas enseñanzas se desarrollaban 
bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo, y jugaban un papel muy importante los 
Patronatos como órganos encargados de regular las enseñanzas de las Escuelas 
Elementales y Superiores de Trabajo. Pero tal vez hasta la Ley Orgánica de la 
Formación Profesional Industrial de 1955 no podamos hablar de una verdadera 
aproximación de la formación profesional al resto del sistema educativo. 

Ahí, tal vez, radica una de las características de nuestro sistema formativo, la 
división de competencias entre administraciones, situación que aún sobrevive, en 
cierta medida en nuestros días. Un Ministerio de Educación y Ciencia centrado en 
las enseñanzas regladas, y un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con 
competencias en los procesos de formación profesional ocupacional. En esta línea 
cabe apuntar que el Consejo Andaluz de Formación Profesional (Decreto 451/1994, 
1995), como órgano consultivo en materia de Formación Profesional Reglada y 
Ocupacional, queda adscrito a la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. Pero su 
presidencia y vicepresidencia corresponderá alternativamente, por periodos 
anuales, a los Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Educación y Ciencia. 



El antecedente más próximo hemos de situarlo en la Ley General de Educación de 
1970. Una ley que pretendía superar el carácter minoritario y marginal que venía 
caracterizando al sistema de formación profesional. Un proyecto que pretendía 
combinar un tronco de educación común, con salidas profesionales variables en 
duración y contenido, según las exigencias concretas y peculiares de cada rama 
profesional. Se pretendía un modelo de formación profesional que suponía la 
creación de un sistema de tránsito entre los diferentes niveles educativos y el 
mundo laboral. Los tres grandes niveles previstos se entendían como ciclos de 
formación flexible, de adaptación a la ocupación. 

Un último dato que nos parece oportuno comentar, a este respecto, es el hecho de 
que a pesar de los cambios y reformas que se han operado en nuestro sistema 
educativo, e incluso a pesar de lo acertado de muchos de los planteamientos de la 
ley del setenta, hoy día sigue persistiendo una "disfuncionalidad" del sistema de 
formación profesional, y de su adecuación a las demandas de la sociedad en que 
vivimos. Veamos si no, algunas de las razones que justifican la actual reforma del 
sistema educativo (Carbonell, 1990): 

1.- Desfase de la Ley General de Educación de 1970. 

2.- Los cambios sociales y las nuevas demandas educativas. 

3.- El desarrollo de la Constitución. 

4.- La integración de iniciativas experimentales de reforma e 
innovación. 

5.- Incorporación de la cultura de renovación pedagógica. 

6.- La lucha contra la discriminación y la desigualdad. 

7.- La vinculación de la escuela con el mundo del trabajo. 

8.- La relación de la escuela con otros escenarios de 
aprendizaje. 

9.- La calidad de la enseñanza. 

10.- La integración europea (competitividad y libre movilidad). 

En definitiva, estábamos ante un sistema de formación profesional (reglada) que no 
propicia el acceso de la población laboral a estas enseñanzas, ni tiene la estructura 
adecuada para propiciar la formación permanente. Los problemas del sistema 
educativo son sintetizados por Rueda (1990) en una escasa conexión del sistema 
de formación con el sistema de producción, en las altas tasas de fracaso escolar, en 
la práctica carencia de canales de actualización del profesorado, en la alta 
insatisfacción y devaluación social de estas enseñanzas, y en la consideración de la 
formación profesional como una vía paralela y segregada del Bachillerato. 

2.2. Las Enseñanzas Técnico-Profesionales. 

El modelo de formación de la actual reforma educativa (ver gráfico nº 1) empieza a 
manifestarse públicamente en el año 1987 con la publicación, por parte del 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC, 1987), de una propuesta para debate del 
proyecto de reforma de la enseñanza, al que seguirá en 1988 otro documento para 



el debate del proyecto para la reforma de la educación técnico profesional (MEC, 
1988). Al año siguiente aparecerán otros documentos de vital importancia en este 
proceso de reforma, el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (MEC, 
1989) y los documentos de debate sobre: a) los diseños curriculares base, los 
planes de investigación educativa y los planes de formación del profesorado. Estos 
debates irán en aumento y variabilidad en la medida que van apareciendo las 
propuestas de distintas Comunidades Autónomas con competencias en materia de 
educación. 

Como resultado de estos procesos de debate y discusión, y tras la aprobación del 
Consejo General de la Formación Profesional, del Consejo Escolar del Estado, del 
Gobierno y del Parlamento, se promulgará, el tres de octubre de 1990, la Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo (Ley 1/1990). 

 

Gráfico nº 2: Estructura general de la LOGSE  

(www.cec.junta-andalucia.es/dgpee/logse/logse_3.html). 

Si partimos del concepto de profesionalización (Requejo y cols. 1991) cuando 
hablemos de formación técnico profesional hemos de referirnos, en nuestro 
contexto educativo, a dos ámbitos profesionalizadores: 

1.- El ámbito universitario. En España, somos deudores de un modelo napoleónico 
administrativo (Requejo y otros, 1991) en el que los títulos académicos que se 
otorgan habilitan para el ejercicio profesional; y por tanto, en este caso, de la 
titulación académica se deriva directamente la competencia profesional. Y en este 
sentido se expresa la legislación actual derivada de la Ley de Reforma Universitaria 
de 1983: el Real Decreto 1496/1987 de 6 de noviembre sobre obtención, 
expedición y homologación de títulos universitarios (B.O.E. del 14-12-87); el Real 
Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre por el que se establecen las directrices 
generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional (B.O.E. del 14-12-87); la Orden de 8 
de julio de 1988 para la aplicación de los Reales Decretos 185/1985 de 23 de enero 
y 1496/1987, de 6 de noviembre, en materia de expedición de títulos 
universitarios: "El primer ciclo de las enseñanzas universitarias comprenderá 
enseñanzas básicas de formación general, así como, en su caso, enseñanzas 
orientadas a la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales. El 
segundo ciclo, estará dedicado a la profundización y especialización en las 



correspondientes enseñanzas, así como a la preparación para el ejercicio de las 
actividades profesionales" (Art. 3.2 del R.D. 1497/1987 de 27 de noviembre). 

Por otra parte, nos estaríamos refiriendo a aquellas enseñanzas que posibilitarían el 
acceso a los niveles cuatro y cinco, de acuerdo con los niveles de cualificación 
profesional establecidos por la Comunidad Europea. 

2.- Ámbito no universitario. En este nivel nos detendremos un poco más para 
hablar de lo que podemos denominar los tres niveles o esferas de la formación 
técnico profesional: a) una formación profesional de base, b) una formación 
profesional específica y c) una formación profesional ocupacional (Rueda, 1990; 
Ibañez, 1992). 

a) La formación profesional de base forma parte del tronco común de la enseñanza 
secundaria obligatoria, como una educación tecnológica general para todos lo 
alumnos, como área específica que recoja no sólo la formación en las tecnologías 
básicas, sino también el conocimiento del entorno social y productivo. Debe ser una 
enseñanza, que formando parte de los distintos niveles de secundaria (obligatoria y 
bachilleratos) suponga una dimensión práctica y profesionalizadora de las materias 
tradicionales y establezca objetivos que favorezcan la transición a la vida activa 
(Rueda, 1990; Ibáñez, 1992). 

La formación profesional de base es el conjunto de conocimientos, aptitudes y 
capacidades básicas que se relacionan con un conjunto amplio de profesiones. Es 
esa formación que debe servir como base o fundamento de cualquier tipo de 
formación profesional que se desarrolle posteriormente. 

Constituye por tanto, una parte fundamental de la formación de la persona, una 
base para posteriores especializaciones, garantizando de esta forma la polivalencia. 
Es la garantía y el fundamento de la formación permanente que nos demanda 
nuestra sociedad, y la realidad sociolaboral en que nos movemos. 

Como garantía social, para aquellos que no culminen las enseñanzas obligatorias, y 
por tanto, no dispongan de esa sólida formación de base, se establecerán 
programas específicos de garantía social, con el fin de proporcionarles una 
formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o 
proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas (Ley Orgánica 1/1990: Art. 
23.2). 

En este caso se trataría de una formación que intentase facilitar la adquisición de, 
al menos, un nivel 1 de cualificación, de acuerdo con los niveles establecidos por la 
Comunidad Europea: "Se accede a este nivel por la escolaridad obligatoria y la 
iniciación profesional. Esta iniciación profesional se adquiere en un establecimiento 
escolar, en el marco de estructuras de formación extraescolares, o en la empresa. 
La cantidad de conocimientos teóricos y de capacidades prácticas es muy limitada. 
Esta formación debe permitir principalmente la ejecución de un trabajo 
relativamente simple, pudiendo su adquisición ser bastante rápida". 

Pero no sólo ha de estar esta formación profesional de base como componente de 
la educación obligatoria, también tiene un importante papel en los Bachilleratos a 
través de las distintas modalidades, que permitan al alumno encaminarse hacia 
distintos campos del conocimiento y de la actividad productiva, y a través de un 
sistema de materias optativas dentro de cada modalidad, que permita apuntar con 
más claridad hacia determinadas carreras universitarias y/o determinados módulos 
profesionales de nivel tres. 



b) Con una formación profesional de base como la descrita es posible afrontar una 
posterior formación profesional específica como puente entre la escuela y la 
empresa. Esta formación profesional específica es el conjunto de habilidades, 
conocimientos, capacidades relativos a una profesión, entendida ésta como la 
competencia para ejercer una gama más o menos amplia de puestos de trabajo 
afines, de un mismo campo profesional. Es una formación situada entre la 
formación profesional de base y la formación en el puesto de trabajo, y por ello no 
ha de olvidar la consolidación y/o ampliación de esa formación de base. 

Dado el papel de puente que le toca jugar a este nivel de formación profesional, 
debe ser concebida ésta bajo los requisitos de flexibilidad y capacidad de 
adaptación. Ha de desarrollarse un modelo de colaboración centro-empresa, un 
modelo en donde ambos reconozcan su papel específico. Los centros educativos 
han de aportar profesorado, capacidad pedagógica, medios didácticos. Y las 
empresas han de facilitar conocimiento directo de los problemas técnicos, laborales, 
aportando sus especialistas, sus medios materiales actualizados. 

La formación profesional específica tendrá una concreción en módulos profesionales 
de nivel dos y tres. Por módulo profesional se entiende la enseñanza y la formación 
en un conjunto de conocimientos y habilidades que constituyen un bloque 
coherente de formación profesional específica y que completan la formación 
necesaria para ejercer una profesión. Estos se organizarán en familias profesionales 
por afinidad formativa, asentándose cada familia en un tronco común de 
conocimientos y habilidades adquiridos, o bien por la vía académica en la formación 
profesional de base de la enseñanza secundaria, o bien por la experiencia 
productiva y profesional. 

Los módulos de nivel 2 preparan para desempeñar un abanico de puestos de 
trabajo relativamente reducido, que requieren cierto aprendizaje y cualificación 
específica y cuyo componente fundamental es la ejecución. Se trata de módulos 
que con una estructura variable y una adecuada práctica en la empresa permiten 
alcanzar el nivel dos de cualificación profesional de la Comunidad Europea: "Da 
acceso a este nivel la escolaridad obligatoria y la formación profesional. Este nivel 
corresponde a una cualificación completa para el ejercicio de una actividad bien 
determinada con capacidad de utilizar los instrumentos y las técnicas relativas a 
ellas. Esta actividad concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede 
ser autónomo en el límite de las técnicas que le son propias". 

Los módulos de nivel tres culminan la preparación reglada para desempeñar un 
abanico de puestos de trabajo de un cierto nivel técnico. Pretende una cualificación 
de técnicos intermedios con una formación polivalente, sistémica y con capacidad 
para organizar su propio aprendizaje y para el trabajo en grupo o asociado. Es una 
formación que combinando la formación en el centro educativo (organización del 
trabajo, de la empresa y para la vida laboral, y una especialización técnica en el 
sector profesional) con una formación práctica en centros de trabajo, que 
comprenderá el estudio de las relaciones en las empresas y otras instituciones. Se 
trata de una formación que debe posibilitar, de acuerdo con la Comunidad Europea, 
acceder a un nivel tres de cualificación profesional: "Da acceso a este nivel la 
escolaridad obligatoria y/o la formación técnica escolar, u otra de nivel secundario, 
esta formación implica más conocimientos teóricos que el nivel dos. Esta actividad 
concierne principalmente a un trabajo técnico que puede ser ejecutado de forma 
autónoma y/o comporta responsabilidades de encuadramiento y de coordinación". 

(c) Una formación ligada al puesto de trabajo. Una formación que permite la 
adaptación práctica, más o menos rápida, de los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos en la formación profesional específica, a un puesto concreto de trabajo 



(Ibañez, 1992; Requejo y otros, 1991). "La conexión con el ciclo corto del aparato 
productivo, y sus demandas cambiantes no puede ni debe hacerse sino a través de 
las enseñanzas ocupacionales, puntuales, dirigidas a la provisión de muy 
determinados puestos de trabajo, y a la introducción de innovaciones tecnológicas 
puntuales. Si las enseñanzas profesionales se empeñan en ajustarse al ciclo corto, 
se desvirtúan, se convierten en ocupacionales y desaparecen. Otra cosa es que 
entre enseñanzas profesionales haya una buena conexión, que los recursos 
invertidos en unas y otras se aprovechen mutuamente, y se logre la mejor 
rentabilidad. Y es evidente que, en todo caso, la escuela debe permanecer abierta a 
su entorno" (Albarrán, 1987). 

Esta cita nos lleva, de nuevo, a recordar uno de los problemas de nuestro sistema 
educativo, la división de competencias en el campo formativo. El Ministerio de 
Educación y Ciencia con competencias en la regulación y desarrollo de las 
enseñanzas "regladas". Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con 
competencias en materia de formación profesional ocupacional. En este sentido, en 
nuestra Comunidad Autónoma las competencias en esta materia son transferidas 
por el Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo; y estas funciones y servicios 
traspasados por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma en materia 
de gestión de la formación profesional ocupacional son asignados por el Decreto 
51/1993 de 20 de abril a la Consejería de Trabajo. 

Podríamos concluir diciendo con Ibáñez (1992) que las ideas que sustenta la nueva 
formación profesional son válidas y, en general, se han sabido plasmar en el 
modelo que diseña la LOGSE. Por fin, las autoridades administrativas, aunque no 
sólo ellas, han entendido qué es la formación profesional y las bases formativas y 
productivas en las que se sustenta. 

 
3. POLÍTICAS Y ACCIONES EN FORMACIÓN OCUPACIONAL.  

Pretendemos en esta ocasión analizar las distintas acciones que se vienen 
desarrollando en el ámbito no formal con el propósito de mejorar las posibilidades 
de ocupación a través de diversos procesos formativos. Con esta intención 
iniciamos una primera aproximación al contexto europeo como marco de obligada 
referencia en la política de formación y empleo, para pasar en un segundo 
momento al análisis del Plan FIP, entendido como marco de actuación del INEM a 
nivel nacional. En tercer lugar, y más próximo, nos aproximaremos a la política de 
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.  

3.1. Política comunitaria en materia de Formación 
Profesional Ocupacional. 

Podríamos situar los primeros referentes de la Comunidad en el Tratado de Roma 
por el que se crea en 1957 la Comunidad Económica Europea. Pero desde entonces 
han tenido lugar algunas modificaciones: en 1986 por el Acta Única Europea y en 
1992 por el Tratado de la Unión aprobado en Maastrich. Este largo camino en la 
integración europea también ha repercutido notablemente en el desarrollo de la 
Formación Profesional Ocupacional. 

Digamos que a partir de la firma del Acta Única Europea en 1986 se produce un 
gran impulso de la política de formación profesional, que tiene sus principales hitos 
en: a) los programas europeos de formación profesional (Eurotecnet, Petra, Iris, 
Force, Lingua, Delta, Ergo…), b) en la reforma de los fondos estructurales y 
especialmente del Fondo Social Europeo (Euroform, Now, Horizon…), y c) en el 



Memorandum de la Comisión sobre la formación profesional en la Comunidad 
Europea en los años 90 (Salvá, 1995). 

La política actual en materia de formación profesional encuentra un nuevo rumbo a 
partir del Tratado de la Unión firmado en Maastrich en 1992. En relación a esta 
nueva etapa son tres los elementos sobre los que queremos llamar la atención 
como ejes de la misma: 

a) Las orientaciones de la Comisión para el periodo 1995-1999 y el Libro Blanco 
sobre el crecimiento, competitividad y empleo;  

b) El Programa Leonardo da Vinci, que supone la agupación de todas las acciones 
desarrolladas hasta el momento y abarcando todas las dimensiones y ámbitos de la 
formación profesional; y  

c) El Fondo Social Europeo y las iniciativas comunitarias para el desarrollo de los 
recursos humanos (Emploi, Adapt, Interreg, Leader, Regis, Rechar, Resider, 
Urban…). 

La política comunitaria en materia de formación profesional constituye una clave 
importante que nos ayudará a comprender la situación actual de la Formación 
Profesional Ocupacional en España, y particularmente en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Puede decirse que en buena medida esta política comunitaria ha 
supuesto un importante tirón, como veremos más adelante, para la española y que, 
en gran parte, ha configurado el modelo que se dibuja actualmente. 

3.2. Política y acciones en materia de Formación Profesional Ocupacional 
en España. 

Tras la referencia a la política comunitaria, que sirve de marco a los distintos 
Estados miembros, abordaremos a continuación un breve análisis de la política 
desarrollada en los últimos años en nuestro país. Este análisis consta de dos piezas 
básicas, una con una tradición y experiencia, el Instituto Nacional de Empleo, y 
otra, más actual, el Plan Nacional de Formación Profesional. 

3.2.1. El Instituto Nacional de Empleo. 

La descripción y el análisis de la política española en materia de Formación 
Profesional Ocupacional se centra en el estudio de las acciones del Instituto 
Nacional de Empleo (INEM). Este fue creado en 1978 como organismo autónomo, 
pero dependiente del Ministerio de Trabajo, encargado de la gestión de la 
Formación Profesional Ocupacional en el marco de la política de empleo. Su 
creación supuso, un nuevo giro en el Programa de Promoción Profesional Obrera 
(PPO), creado en 1964, con la integración de varios organismos con funciones 
diversas, lo cual facilitó una mayor interacción de las políticas de empleo y 
formación. 

Respecto a las acciones de este organismo en materia de Formación Profesional 
Ocupacional vamos a destacar en primer lugar, aquellas que se enmarca en el Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP), y en segundo lugar, 
comentaremos otras acciones, que en el marco del programa publico de fomento 
del empleo cuentan con más tradición, las Escuelas Taller y las Casas de Oficios. 

a) El Plan FIP. 



El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP) se pone en marcha por 
primera vez en 1985, a partir del Acuerdo Económico Social firmado por UGT, 
CEOE, CEPYME y el Gobierno en 1984, para adecuar la formación profesional a las 
necesidades de empresas y trabajadores. Su gestión corresponderá a la 
administración laboral a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y supondrá 
un fuerte impulso para la formación ocupacional. Este Plan marca un importante 
cambio de orientación "vinculando estrechamente las actuaciones formativas con 
las medidas de fomento del empleo y estableciendo un conjunto de ayudas 
destinadas a los parados participantes en los cursos que no perciban prestaciones o 
subsidio por desempleo" (Espina, 1991: 450). 

Desde su regulación por la Orden de 31 de julio de 1985, se ha venido modificando 
anualmente con el propósito de adaptarlo a las transformaciones acaecidas en el 
mercado de trabajo y para mejorar su gestión. Con el propósito de dotar de 
carácter permanente al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, 
recogiendo tanto la experiencia acumulada, como lo establecido en la Ley Básica de 
Empleo (Ley 51/1980), lo previsto en sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros, 
y los Acuerdos entre el Gobierno y las Organizaciones Empresariales y Sindicales 
representativas, éste se regula mediante el Real Decreto 1618/1990 de 14 de 
diciembre. Regulación que también se ve justificada por la necesidad de responder 
a la normativa reguladora del Fondo Social Europeo, así como al nuevo marco 
educativo que supone la promulgación de la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo (Ley 1/1990). 

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional incluidas en el Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional tienen por objeto "La capacitación para la 
inserción laboral de quienes carezcan de formación profesional específica o para la 
reinserción laboral de aquellos cuya cualificación resulte insuficiente. La 
recualificación profesional motivada por la aparición de nuevas técnicas o 
necesidades de reconversión. La impartición de conocimientos, mediante módulos 
de carácter práctico y, en su caso, teóricos, para completar la formación y facilitar 
la promoción de los trabajadores" (Real Decreto 1618/1990: Art. 1). 

El Plan se articula a través de una serie de programas, que de forma sintética 
presentamos en el cuadro nº 1. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN 
PROFESIONAL 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL PARA JÓVENES Y PARADOS DE LARGA 
DURACIÓN 

  Programa de Garantía de Apoyo Formativo a Jóvenes 
Contratados para la Formación 

  Programa de F.P.O. para Jóvenes Parados Menores de 
Veinticinco Años 

  Programa de F.P.O. para Jóvenes entre Veinticinco y 
Treinta Años 

  Programa de F.P.O. para Parados de Larga Duración 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA PARA 
JÓVENES MENORES DE VEINTICINCO AÑOS ALUMNOS DE 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 



PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ESCOLARIDAD, DE 
ENSEÑANZAS EN ALTERNANCIA Y DE FORMACIÓN DE LOS 
JÓVENES QUE CUMPLEN EL SERVICIO MILITAR 

  Programa de Formación Profesional Compensatoria de 
Jóvenes Menores de Dieciséis Años 

  Programa de Formación en Alternancia de los Alumnos 
de Formación Profesional de Segundo Grado, de los 
Módulos Profesionales Experimentales y de la 
Enseñanza Universitaria 

  Programa de Formación Compensatoria de Adultos y 
Formación Ocupacional durante el Servicio Militar 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 
EN EL ÁMBITO RURAL 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL EN EMPRESAS O SECTORES EN 
REESTRUCTURACIÓN Y PARA PERSONAS OCUPADAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

  Programa de F.P.O. en Sectores o Empresas en 
Reestructuración 

  Programa de F.P.O. de personal de Empresas y de 
Trabajadores Autónomos 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL DIRIGIDOS A MUJERES QUE INTENTAN 
REINTEGRARSE A LA ACTUALIDAD, A FORMARLAS EN 
AQUELLAS ACTIVIDADES EN QUE SE ENCUENTRAN 
SUBREPRESENTADAS O A FACILITAR LA INSERCIÓN 
PROFESIONAL DE MUJERES CON RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES Y ESPECIALES DIFICULTADES EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL PARA MINUSVÁLIDOS, EMIGRANTES E 
INMIGRANTES, SOCIOS DE COOPERATIVAS Y 
SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES, ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN EN PROGRAMAS CONJUNTOS CON 
ORGANISMOS DE FORMACIÓN DE OTROS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y 
OTROS COLECTIVOS NO CONTEMPLADOS EN LOS 
PROGRAMAS ANTERIORES 

  Programa de F.P.O. para Alumnos que Participen en 
Programas Conjuntos con Organismos de Formación de 
Otros Estados Miembros de la Comunidad Económica 
Europea 

  Programa de F.P.O. de Minusválidos 

  Programa de F.P.O. de Emigrantes e Inmigrantes 

  Programa de F.P.O. de Socios de Cooperativas y 
Sociedades Anónimas Laborales 

  Programa de F P O de Marginados Sociales y Minorías



Étnicas 

  Programa de F.P.O. para Otros Colectivos 

Cuadro nº 1. Programas de Formación Profesional Ocupacional establecidos en el 
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. 

Tras la regulación del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Real 
Decreto 631/1993) se pretende una reordenación de las acciones de Formación 
Profesional Ocupacional que se recogen en el Programa Nacional de Formación 
Profesional, y supone sobre todo, una adaptación a la nueva situación marcada 
entre otras cosas por la progresiva asunción de competencias en esta materia por 
las Comunidades Autónomas, el desarrollo de la legislación educativa (Ley 1/1990), 
la firma del Acuerdo Nacional de Formación Continua por CEOE, CEPYME, UGT y 
CCOO, y el Acuerdo Tripartito de Formación Continua, firmado por las anteriores 
organizaciones y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este nuevo marco, 
el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional pasa a ocuparse de los 
trabajadores desempleados y "comprende el conjunto de acciones de Formación 
Profesional Ocupacional dirigidas a los trabajadores desempleados, para 
proporcionarles las cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles 
laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación profesional específica o su 
cualificación resulte insuficiente o inadecuada" (Real Decreto 631/1993: Art. 1.1.). 

Preferentemente podrán participar en las acciones previstas los desempleados que 
pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos (Art. 1.2): perceptores de 
prestación o subsidio por desempleo; mayores de veinticinco años, especialmente 
los que llevan inscritos como parados más de un año; menores de veinticinco años, 
que hubiesen perdido un empleo anterior de, al menos, seis meses de duración; y 
desempleados con especiales dificultades para su inserción o reinserción laboral, en 
especial mujeres que quieren reintegrarse a la vida activa, minusválidos y 
emigrantes. 

b) Las Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

Constituyen el programa público de fomento del empleo juvenil con más tradición y 
con mayores logros en nuestro país (Salvá, 1995). Fue creado por el Instituto 
Nacional de Empleo, con carácter experimental, en el marco del Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional en 1985, y regulado posteriormente por la Orden 
Ministerial de 29 de marzo de 1988 (Orden Ministerial, 1988). Partiendo de la 
regulación efectuada a través de la Orden de 3 de agosto de 1994, y siguiendo el 
trabajo de Salvá (1995) presentamos sus rasgos más destacables en el cuadro nº 
2. 

* Las Escuelas Taller y Casas de Oficios se definen 
como: 

"programas públicos de empleo-formación que 
tienen como finalidad la inserción de jóvenes 
desempleados menores de veinticinco años, a 
través de su cualificación en alternancia con la 
práctica profesional en ocupaciones relacionadas 
con la recuperación o promoción del patrimonio 
artístico, histórico, cultural o natural; la 
rehabilitación de entornos urbanos o del medio 
ambiente; la mejora de las condiciones de vida de



las ciudades, así como cualquier otra actividad de 
utilidad pública o de interés general y social que 
permita la inserción a través de la 
profesionalización y experiencia de los 
participantes" (Orden 3 de agosto, 1994: Art. 1). 

* Promotores: Organismos públicos o entidades privadas 
sin animo de lucro. 

* Etapas formativas: 

1ª: Seis meses, durante los cuales se cursa la 
formación profesional inicial prevista en el plan 
formativo. 

2ª: Formación en alternancia entre el trabajo y la 
práctica profesional. Durante esta fase son 
contratados por la entidad promotora y reciben un 
salario. 

Cuadro nº 2. Características del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

  

3.2.2. El Programa Nacional de Formación Profesional. 

El Programa Nacional de Formación Profesional para el periodo de 1993-1996, 
elaborado por el Consejo General de la Formación Profesional, y aprobado por el 
Consejo de Ministros en marzo de 1993, supone el plan estratégico para el 
desarrollo de la formación profesional en España (Consejo FP, 1993). Sus objetivos 
en cuanto a la oferta, a los demandantes y en cuanto a la calidad del sistema 
quedan recogidos en el cuadro nº 3. 

  

  

OBJETIVOS 

OFERTA DEMANDANTES CALIDAD 

* Creación de un 
Sistema Nacional 
de Cualificaciones 
Profesionales, a 
partir de los 
estudios 
sectoriales de 
cada sector 
productivo (1994) 

* Elaboración y 
aprobación de un 
Catálogo de

* FP reglada para 
la población en 
edad escolar. 

* Programas de 
Garantía Social 
para la población 
en edad escolar 
sin titulación 
académica y/o 
profesional. 

* Programas de

* La formación del 
profesorado. 

* La consolidación 
de una red estatal 
de Centros de 
Formación, 
Innovación y 
Desarrollo de la FP 
y de Centros 
Nacionales de 
FPO. 



Títulos 
profesionales y de 
un Repertorio de 
Certificaciones 
Profesionales 
(1994). 

* Establecimiento 
de un sistema de 
correspondencias 
entre la FP reglada 
y la FPO y la 
experiencia laboral 
(1995). 

* Realización de 
programas de FP a 
distancia. 

FPO para 
desempleados que 
cobran 
prestaciones por 
desempleo; para 
jóvenes que hayan 
tenido empleo 
anterior o parados 
de larga duración 
mayores de 25 
años y para otros 
colectivos. 

* Programas de 
formación básica 
para colectivos 
que figuran en los 
apartados 
anteriores que la 
necesiten como 
requisito para el 
aprovechamiento 
de la FPO. 

*Programas de FP 
reglada para la 
población activa 
que acredite 
titulación o 
formación 
adecuada. 

* Programa de 
formación 
continua para los 
trabajadores 
ocupados, a 
través del Acuerdo 
Nacional de 
Formación 
Continua. 

* Programa de 
dotación de 
equipamientos. 

* Programa de 
Calificación de 
demandantes de 
empleo. 

* Programa de 
orientación 
profesional para la 
población escolar 
y la población 
activa. 

* Programa de 
evaluación de las 
enseñanzas 
profesionales en 
relación con el 
grado y modalidad 
de inserción. 

* Programa de 
certificación de 
cualificaciones 
para la libre 
circulación de 
trabajadores. 

Cuadro nº 3. Objetivos del Plan Nacional de Formación Profesional. 

  

La gestión de la oferta formativa se distribuye entre las administraciones educativas 
(Central y Autónomas) y laborales (Central, Autónomas e INEM) y los agentes 
sociales, como puede observarse en el cuadro nº 4 (tomado de Salvá, 1995: 244). 

ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS 

ADMINISTRACIONES 
LABORALES 

AGENTES 
SOCIALES 

* Desarrollo y 
aplicación de la Ley

* Formación de 
parados:

* A través 
de la



de Ordenación 
General del Sistema 
Educativo. 

* Programas de 
Garantía Social 
(población de 16 a 
20 años sin 
titulación académica 
ni profesional). 

* Programas de 
Formación Continua 
(módulos de 
formación 
profesional reglada) 
para la población 
ocupada. 

* Programas de 
Formación del 
Profesorado. 

* Centros de 
Formación, 
Innovación y 
Desarrollo de la 
Formación 
Profesional. 

* Formación 
Profesional a 
Distancia. 

perceptores de 
desempleo, parados 
de larga duración y 
jóvenes con empleo 
anterior, otros 
colectivos 
(minusválidos, 
emigrantes, mujeres 
reentrantes en la 
vida laboral y otros 
grupos 
desfavorecidos), 
demandantes de 
primer empleo 
(programa de 
Escuelas Taller). 

* Formación a 
Distancia. 

* Formación del 
Profesorado. 

Fundación 
para 
Formación 
Continua, se 
encargarán 
de la 
formación 
de los 
trabajadores 
ocupados 
(Acuerdo 
Nacional de 
Formación 
Continua). 

Cuadro nº 4. Distribución de competencias en la gestión del Plan Nacional de 
Formación Profesional. 

3.3. La Política de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de 
Andalucía. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía son varios los años en que desde la 
Consejería de Trabajo (Fomento y Trabajo, Trabajo, Trabajo y Asuntos Sociales o 
Trabajo e Industria, según las distintas reestructuraciones del Gabinete de 
Gobierno de la Junta de Andalucía) se vienen convocando programas de Formación 
Profesional Ocupacional, como instrumento de la política de empleo, con el fin de 
promover la formación de base, cualificación y recualificación profesional de la 
población activa y de las personas en situación de desempleo. 

No es nuestro propósito analizar la política de empleo de la Junta de Andalucía, 
fruto de las actuaciones del poder legislativo y ejecutivo, y que se explicita en 
distintas disposiciones, especialmente en la ley de presupuestos. Tan sólo haremos, 
previo al estudio de la política de Formación Profesional Ocupacional, una rápida 
referencia a las medidas que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha venido 
poniendo en marcha para el fomento de la contratación, el empleo y la economía 
social, como elementos de una política de empleo que pretende hacer frente a la 



actual situación económica y social. Medidas, en las que la formación juega un 
papel importante para la operatividad y eficacia de las mismas. 

A la Junta de Andalucía, por el Decreto 1056/1984 de 9 de mayo, se le transfieren 
los Programas de Apoyo al Empleo, pero es con el Decreto 24/1994, de 1 de 
febrero, cuando por primera vez se integran y encajan las distintas medidas de 
apoyo al empleo que venía desarrollando la Consejería de Trabajo, con el propósito 
de potenciar, racionalizar y alcanzar una mayor operatividad y eficacia en las 
medidas de apoyo a la contratación. En el cuadro nº 5 ofrecemos una síntesis de 
las medidas tomadas. De éstas, queremos resaltar en estos momentos, las 
continuas referencias a los procesos formativos como piezas claves de los procesos 
de cualificación profesional.  

Decreto 24/1994, de 1 de febrero, sobre medidas 
de Fomento de la Contratación, el Empleo y la 
Economía Social. BOJA, 14, de 5 de febrero de 
1994 

PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE 
INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 

Proyectos para el Empleo; Iniciativas Locales de Empleo; 
Cooperativas con Prácticas en Empresa; Prácticas para la 
Búsqueda de Empleo; Acciones Comunitarias para el 
Empleo y la Economía Social. 

FOMENTO DE LA OCUPACIÓN A TRAVÉS DEL 
AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Jóvenes Titulados en Sociedades Cooperativas y 
Anónimas Laborales; Centros Especiales de Empleo; 
Rentas de Subsistencia; Asistencia Técnica; 
Subvenciones a la Inversión: Subvenciones Reintegrables 
a la Inversión; Subvenciones de Intereses; Avales 
Financieros; Planes de Actuación Integrados; Formación 
y Divulgación; Fomento del Asociacionismo. 

APOYO A LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN 

Acciones Integradas; Formación en Prácticas para la 
Ciudad; Apoyo a los Contratos Formativos. 

INSTRUMENTOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo; 
Centros de Dinamización de la Economía Local y Social; 
Escuelas de Empresas; Complejos Cooperativos. 

Cuadro nº 5. Medidas de Fomento de la Contratación, el Empleo y la 
Economía Social. 



De forma tal vez más directa, encontramos en el Programa de Apoyo a la 
Contratación a través de la Formación, una apuesta por la Formación como 
instrumento de creación y mantenimiento de empleo, ligando las acciones de 
formación profesional a posteriores medidas de contratación. Así se establecen tres 
subprogramas que inciden de forma notable en la formación como eje de sus 
objetivos: a. Subprograma de Acciones Integradas: "El desarrollo de 
experiencias formativas ligadas directamente a una posterior contratación de 
desempleados mayores de 25 años, parados de larga duración, mujeres y 
minusválidos, integrados en proyectos que posibiliten a los alumnos-trabajadores 
su posterior incorporación laboral en empresas de economía social o iniciativas 
empresariales de carácter local". b. Subprograma de Formación en Prácticas 
para la Ciudad: "Poner en marcha proyectos que simultáneamente desarrollen 
acciones de formación y empleo, con la finalidad de facilitar a desempleados 
menores de 25 años, parados de larga duración, mujeres y minusválidos, la 
cualificación para el desempeño de un oficio, en alternancia con trabajos de 
conservación y reparación de espacios urbanos". c. Subprograma de Apoyo a los 
Contratos Formativos: "Apoyar acciones formativas necesarias para el 
desempeño de un oficio o puesto de trabajo cualificado, de jóvenes menores de 25 
años con contratos de aprendizaje, en pequeñas empresas de menos de 25 
trabajadores o en aquellas cuya actividad tenga incidencia en el desarrollo rural". 

Una vez comentadas, aunque genéricamente y a modo de preámbulo, algunas de 
las características de la política de empleo más directamente en relación con la 
formación y/o cualificación profesional, es el momento de adentrarnos en un 
análisis más detallado de la política que en materia de Formación Profesional 
Ocupacional ha venido desarrollando la Junta de Andalucía en los últimos años (nos 
centraremos en la década de los noventa), a través de la Consejería de Trabajo, 
que es la que asume estas competencias. 

En líneas generales, podríamos señalar la existencia de dos fases o momentos en el 
desarrollo de acciones de Formación Profesional Ocupacional en la nuestra 
Comunidad Autónoma: 

1. Anterior al Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo. Es un periodo que se 
caracteriza por un desarrollo progresivo de una política de Formación Profesional 
Ocupacional propia de la Comunidad Autónoma, que guarda, en cierto sentido, un 
paralelismo con la política marcada por el Ministerio de Trabajo a través del 
Instituto Nacional de Empleo. 

2. Posterior al Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo. A partir de este momento 
la Junta de Andalucía asume las funciones y servicios de la gestión de la Formación 
Profesional Ocupacional que hasta entonces venía desempeñando la Administración 
del Estado. Comienza un nuevo reto en esta política, con la necesaria e 
imprescindible coordinación del Plan de Formación Profesional Ocupacional que 
venía desarrollando la Junta de Andalucía y el Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional, del que ya hemos hablado anteriormente.  

La coordinación de acciones entre el Plan Andaluz de Formación Profesional, en el 
que se venían desarrollando las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de 
Formación Ocupacional, y el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, 
competencia hasta entonces del Ministerio de Trabajo (Instituto Nacional de 
Empleo), es posible a partir del Real Decreto 427/1993, por el que la Junta de 
Andalucía asume las funciones y servicios de la gestión de la Formación Profesional 
Ocupacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  



Una vez unificadas las vías de ejecución que corresponden a la Comunidad 
Autónoma, el Decreto 23/1994 de 1 de febrero, establece los nuevos Programas de 
Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, y que sintetizamos en el cuadro 
nº 6. Con esta disposición se acomete una reestructuración de los programas 
existentes, centrando todas las acciones en torno a seis macroprogramas. Nos 
enfrentamos, por tanto, a una fase que pretende consolidar los avances alcanzados, 
estructurándolos bajo determinados criterios que ofrezcan unidad en las acciones. 
No observamos en este sentido ninguna incorporación relevante a esta nueva 
oferta, tal vez destacar la mención que se hace en uno de ellos a la detección de 
necesidades a través de instrumentos de diagnóstico, apuntándonos en este 
sentido la intención de racionalizar o al menos incluir criterios de formalización y 
estructuración en esta política, que como hemos afirmado varias veces, siempre 
pretende responder a las necesidades y demandas de su entorno, pero que por otra 
parte, este procedimiento venía señalándose, de forma tal vez menos clara o 
explícita, como importante en las disposiciones que desarrollaban las anteriores 
convocatorias. 

PROGRAMAS DE F.P.O. EN EL DECRETO 23/1994. 

F.P.O. en Colaboración con Empresas, Asociaciones 
y Federaciones Empresariales: 

  *Personas desempleadas con compromiso de 
contratación laboral. 

* Formación en pequeñas y medianas empresas. 

* Formación en empresas de economía social. 

* En el sector turístico.  

* En el sector artesanal. 

* En el sector Agroalimentario y pesquero. 

* En el Parque Tecnológico de Andalucía y Cartuja 93. 

* En sectores industriales considerados prioritarios en 
Andalucía (Química; Material eléctrico, electrónico e 
informático; de Transporte; y Metal-mecánica). 

F.P.O. a Desarrollar en Colaboración con 
Corporaciones Locales: 

  * Apoyar acciones integradas que generen empleo 
estable. 

* Formación en prácticas para la ciudad. 

* Formación Profesional como apoyo al desarrollo 
rural. 

Iniciativas Andaluzas en Europa: 



  * Programa de F.P.O. de carácter transnacional. 

* Participación en iniciativas y programas 
comunitarios. 

Atención a Necesidades Detectadas Mediante 
Instrumentos de Diagnóstico. 

F.P.O. Dirigido a Colectivos con Especiales 
Dificultades de Inserción: 

  * Facilitar la integración laboral de las mujeres. 

* Colectivos con riesgo de exclusión del mercado 
laboral. 

Asistencia Técnica para la Mejora de la F.P.O.: 

  * Formación de formadores. 

* Estudios de análisis de necesidades en pequeñas y 
medianas empresas. 

* Intercambios de experiencias y conocimientos 
(Jornadas, Seminarios...). 

* Orientación, información y asesoramiento 
profesional. 

* Análisis de necesidades específicas de formación. 

* Incorporación de elementos innovadores. 

Cuadro nº 6. Decreto 23/1994: Programas de Formación Profesional Ocupacional. 

Siguiendo con la evolución de la política en materia de Formación Profesional 
Ocupacional de la Junta de Andalucía, al final de 1994 se da otro paso importante y 
que ha de marcar la dirección de las actuaciones: Por el Decreto 451/1994, de 15 
de noviembre, se crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional, como órgano 
consultivo, de coordinación y participación del Consejo de Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, en materia de Formación Profesional 
Reglada y Ocupacional, adscrito a la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales 
(alternando anualmente la presidencia entre los Consejeros de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el de Educación y Ciencia), y que tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones entre la Formación Profesional 
Reglada y la Formación Profesional Ocupacional en la 
Comunidad Autónoma Andaluza y en el marco de las políticas 
nacionales y comunitarias de Formación Profesional. 

b) Informar sobre cualquier asunto que en materia de 
Formación Profesional le sea sometido por las distintas 
Consejerías, así como emitir propuestas y recomendaciones 
sobre dicha materia. 



c) Estudiar, analizar y difundir los aspectos relativos al 
mercado de trabajo en Andalucía. 

d) Elaborar y proponer los objetivos y prioridades que sirvan 
de base para la elaboración de los programas de Formación 
Profesional. 

e) Controlar, evaluar y realizar el seguimiento de la ejecución 
de los programas de Formación Profesional. 

Es un órgano que, como decíamos, debe jugar un papel decisivo en la coordinación 
y consolidación de una política de Formación Profesional y Ocupacional, y que tiene 
como reto el de diseñar el Plan Andaluz de Formación Profesional, que llegará a 
plantearse en 1999 con una proyección hasta el 2006. Este plan es la apuesta por 
una política andaluza integrada (ver cuadro nº 7) que tiene los siguientes objetivos 
para los próximos años: 

a) Planificar la oferta formativa en función de las demandas de 
formación y de las necesidades del mercado de trabajo. 

b) Establecer un sistema de orientación e información 
profesional. 

c) Definir un sistema unificado de cualificaciones 
profesionales. 

d) Disponer de un sistema de formación profesional de 
calidad. 

e) Mejorar la relación empresa-formación para la adaptación 
de los recursos humanos a las características de la demanda 
de trabajo y fomentar la vocación empresarial. 

f) Implementar/optimizar los recursos públicos y privados, 
disponibles en formación profesional. 

g) Potenciar la participación en programas europeos e 
iniciativas comunitarias relacionadas con la formación 
profesional. 

ACCIONES COMUNES 

a) Agencia de cualificaciones profesionales. 

b) Sistema de prospección del mercado de 
trabajo. 

c) Relacionar a), b) y la planificación de la 
oferta. 

d) Programa de orientación e información 
profesional. 

e) Centros integrados de formación 
profesional. 

f) Mapa de recursos de la formación 
profesional. 

g) Empresas colaboradoras. 

h) Programas europeos e iniciativas 
comunitarias. 

F.P. REGLADA F.P. OCUPACIONAL F.P. CONTINUA 



  

a) Oferta de la 
formación profesional 
específica y 
programas de 
garantía social 
resultante de la 
transformación del 
sistema educativo 
(LOGSE). 

b) Planificar las 
necesidades de 
profesorado por 
cuerpos y 
especialidades. 

c) Programa de 
validación de 
especialistas de los 
sectores productivos. 

d) Formación del 
profesorado. 

e) Mejora de las 
instalaciones y 
equipamientos de los 
centros. 

f) Formación en 
centros de trabajo. 

a) Aplicación de los 
certificados de 
profesionalidad. 

b) Promover 
actuaciones a fin de 
facilitar la inserción 
laboral. 

c) Planificar acciones 
dirigidas a 
desempleados para 
mejorar la 
empleabilidad. 

d) Promover acciones 
que faciliten una 
mayor conexión entre 
la oferta formativa y 
las necesidades del 
mercado de trabajo. 

e) Fomento de las 
prácticas 
profesionales. 

f) Orientación 
profesional. 

g) Programa de 
trabajadores 
ocupados 
(complementario de 
FORCEM). 

h) Mejora de la 
calidad. 

i) Acciones del 
Servicio Andaluz de 
Colocación. 

j) Impulsar proyectos 
de formación y 
empleo en el ámbito 
de los programas e 
iniciativas 
comunitarias. 

  

Aprovechamiento de las 
potencialidades que para 
nuestra Comunidad 
Autónoma presenta el 
Acuerdo Nacional de 
Formación Continua, 
especialmente a través de su 
Comisión Paritaria Territorial. 

Cuadro nº 7. Plan Andaluz de Formación Profesional: Actuaciones. 

4. LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS. 



El desarrollo de la formación profesional continua para los trabajadores ocupados 
cuenta como punto de partida con un reconocimiento constitucional de este 
derecho, así, en el capítulo referido a los principios rectores de la política social y 
económica, y especialmente el artículo 40.2 compromete a los poderes públicos a 
fomentar "una política que garantice la formación y readaptación profesionales; 
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso 
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros adecuados". 

Este derecho a la formación profesional del trabajador queda recogido y 
desarrollado en el Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980) donde se concreta en 
medidas como son los permisos para presentarse a exámenes, la posibilidad de 
organizar un horario laboral que facilite la asistencia del trabajador a cursos de 
formación profesional, o la autorización para realizar cursos de formación dentro del 
horario laboral. 

Hasta 1993 la respuesta fundamental se había puesto en juego a través del Plan 
Nacional de Formación e Inserción Laboral, del que ya hemos hablado 
anteriormente, y por tanto, no nos volveremos a detener en él. Junto a esta oferta 
hemos de citar también la posibilidad que existe de que los convenios colectivos 
incluyan cláusulas que contemplen aspectos formativos.  

Nos vamos a centrar en el análisis del Acuerdo Nacional de Formación Continua, 
que en la actualidad constituye el verdadero referente de la formación continua. 
Este fue suscrito con fecha de 16 de diciembre de 1992, de una parte por la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y de otra, 
por la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CC.OO.), al que posteriormente se adhirió la Confederación 
Intersindical Galega (CIG). Días después fue complementado, el 22 de diciembre, 
por el Acuerdo Tripartito de Formación Continua, cuya principal aportación al 
primero fue el compromiso del Gobierno respecto de la financiación, y el 
establecimiento de líneas de colaboración en la Administración, especialmente con 
el INEM, y el acuerdo de creación de una Comisión Nacional Tripartita de 
seguimiento. En este último punto hemos de mencionar la constitución de la 
Fundación para la Formación Continua (FORCEM) como "ente paritario encargado 
de la planificación, aprobación, financiación, apoyo técnico y seguimiento de las 
acciones formativas contempladas tanto en el Acuerdo Nacional como en el 
Tripartito" (FORCEM, 1994: 37). 

Los motivos que justifican este Acuerdo quedan recogidos de forma sintética en el 
cuadro nº 8. 

La Formación Profesional , tanto continua como la inicial, 
constituyen un valor estratégico prioritario ante los 
procesos de cambio económico, tecnológico y social. 

Importancia de la Formación Profesional de cara al 
desarrollo de los pueblos y para la cohesión económica y 
social. 

Un porcentaje muy elevado de la mano de obra del año 
2000 se encuentra ya ocupada, por lo que se hace 
necesario un esfuerzo en lo que se refiere a la formación 
continua, para garantizar una formación básica que 
contribuya a la formación permanente permitiendo el



acceso de los trabajadores a las actividades formativas. 

La libre circulación de los trabajadores y la realización del 
mercado interior, dentro del cual es necesario garantizar 
la competitividad, exigen desarrollar medidas de 
formación continua cuyas funciones principales fueron 
señaladas por la Resolución del Consejo de las 
Comunidades Europeas sobre Formación Profesional 
Permanente (5 de junio de 1989): 

- Adaptación permanente a la evolución de las 
profesiones y del contenido de los puestos de 
trabajo y por tanto, de mejora de las competencias 
y cualificaciones indispensables para fortalecer la 
situación competitiva de las empresas y de su 
personal. 

- Promoción social, permitiendo a muchos 
trabajadores evitar el estancamiento en su 
cualificación profesional y mejorar su situación. 

- Una función preventiva, para anticipar las 
posibles consecuencias negativas de la realización 
del mercado interior y para superar las dificultades 
que deben afrontar los sectores y las empresas en 
curso de reestructuración económica o tecnológica. 

Cuadro nº 8. Motivos para un Plan de Formación Profesional Continua. 

A los efectos de este acuerdo se entenderá por Formación Continua "el conjunto de 
acciones formativas que desarrollen las empresas a través de las modalidades 
previstas en el mismo, dirigidas tanto a la mejora de competencias y cualificaciones 
como a la recualificación de los trabajadores ocupados, que permiten compatibilizar 
la mayor competitividad de las empresas con la formación individual del trabajador" 
(Art. 1). 

Los objetivos de la política de Formación Continua son: 

a) Promover el desarrollo personal y profesional, y la prosperidad de 
las empresas y de los trabajadores en beneficio de todos. 

b) Contribuir a la eficacia económica mejorando la competitividad de 
las empresas. 

c) Adaptarse a los cambios motivados tanto por procesos de 
innovación tecnológica como por nuevas formas de organización del 
trabajo. 

d) Contribuir con la formación profesional continua a propiciar el 
desarrollo de nuevas actividades económicas. 

Las iniciativas que se podrán desarrollar al amparo de este Acuerdo Nacional, así 
como sus principales características, son las que recogemos en el cuadro nº 9 que 
presentamos a continuación, y que básicamente son tres, a) los planes de 
formación de empresa, para empresas de más de 200 trabajadores; b) los planes 



agrupados de formación, para empresas de menos de 200 trabajadores, que 
agrupadas, ocupen, al menos, 200 trabajadores y que serán promovidos por 
organizaciones empresariales y/o sindicales más representativas; y c) los permisos 
individuales de formación. 
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PLANES DE FORMACIÓN PERMISOS OTROS 

DE EMPRESA AGRUPADOS INDIVIDUALES PLANES 

a) Objetivos y contenidos de las 
acciones. 

b) Colectivo afectado, por 
categorías o grupos 
profesionales, y número de 
participantes. 

c) Calendario de ejecución. 

d) Coste estimado de las 
acciones, desglosado por tipo 
de acciones y colectivos. 

e) Estimación del montante 
anual de la cuota de Formación 
Profesional a ingresar por la 
Empresa. 

f) Lugar de impartición de las 
acciones formativas. 

* Para acciones formativas: 

a) No incluidas en el plan de 
formación de la empresa o 
agrupado. 

b) Están dirigidas al desarrollo 
o adaptación de las 
cualificaciones técnico 
profesionales del trabajador. 

c) Estar reconocidos por una 
titulación oficial. 

d) Quedan excluidos del 
permiso de formación las 
acciones formativas que no se 
correspondan con la formación 
presencial. 

* Para los trabajadores 
ocupados que cumplan los 
siguiente requisitos: 

a) Una antigüedad de, al 
menos, un año en el sector, del 
cual seis meses, al menos, en 
la empresa en la que 
actualmente presta sus 
servicios. 

b) Presentar por escrito ante la 
Dirección la correspondiente 
solicitud con una antelación

Las organizaciones 
Empreariales y Sindicales más 
representativas, a través de la 
Comisión Mixta Estatal de 
Formación Continua, podrán 
elaborar Planes de Formación 
que trasciendan al ámbito 
sectorial y que afecten a 
actividades formativas que, por 
su naturaleza, tengan un 
componente común a varias 
ramas de actividad. 



mínima de tres meses, donde 
se haga constar: 

- Objetivo formativo. 

- Calendario de ejecución. 

- Lugar de impartición. 

Cuadro nº 9. Iniciativas de formación previstas en el Acuerdo Nacional de 
Formación Profesional Continua. 
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