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A las autoridades judiciales, fiscales y administrativas 
competentes en materia de prevención de blanqueo de 
capitales y del fraude fiscal.

g) Responsable del fichero automatizado: el Notario.
h) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición podrán ejercitarse, cuando 
proceda, en la notaría donde se aportaron los datos de 
carácter personal.

i) Nivel de seguridad: básico.

ANEXO II

Consejo General del Notariado

Fichero: Cumplimiento de las obligaciones de tratamiento 
y comunicación de datos derivadas de los dispuesto en 

los artículos 17 y 24 de la Ley del Notariado

a) Finalidad del fichero y usos previstos: cumpli-
miento por el Consejo General del Notariado de las obli-
gaciones de tratamiento y comunicación de datos deriva-
das de los dispuesto en los artículos 17 y 24 de la Ley del 
Notariado.

b) Personas sobre las que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que se encuentren obligadas 
a suministrarlos: personas que realicen actos o negocios 
jurídicos que deban ser incorporados al Protocolo o al 
Libro Registro.

c) Procedimiento de recogida de datos: remisión de 
comunicaciones de los notarios y del índice único infor-
matizado.

d) Estructura básica del fichero: sistemas de infor-
mación.

e) Tipos de datos:
Datos identificativos.
Datos de características personales.
Datos relativos a la actividad económica.
Datos académicos y profesionales.
Datos de transacciones.

f) Cesiones previstas:
Al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para el 
cumplimiento de los fines encomendados a dicho Servicio.

A las autoridades judiciales, fiscales y administrativas 
competentes en materia de prevención de blanqueo de 
capitales.

g) Responsable del fichero automatizado: el Órgano 
Centralizado de Prevención (OCP) del Consejo General del 
Notariado.

h) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: el Órgano Centralizado de Pre-
vención de Blanqueo de Capitales del Consejo General 
del Notariado.

i) Nivel de seguridad: básico. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1628 REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionali-
dad.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, señala 
en su artículo 25.2 que los programas de formación ocupa-

cional y continua se desarrollarán de acuerdo con lo esta-
blecido en dicha ley, así como en la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profe-
sional y en las normas que se dicten para su aplicación.

A este respecto, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
establece en el apartado 1 de su artículo 8 que los certifi-
cados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, acreditan las correspondien-
tes cualificaciones profesionales a quienes los hayan 
obtenido y serán expedidos por la Administración laboral 
competente. La expedición de los certificados de profe-
sionalidad corresponderá, de acuerdo con el régimen de 
distribución de competencias en la materia en la que se 
incardina el presente real decreto, a los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas. La Administra-
ción General del Estado expedirá los certificados de pro-
fesionalidad en aquellos supuestos en que la legislación 
vigente haya reservado a la misma las competencias eje-
cutivas en materia de formación profesional para el 
empleo o cuando no exista traspaso.

En el mismo apartado del artículo 8 de la citada Ley se 
establece que, tanto los títulos de formación profesional 
como los certificados de profesionalidad tendrán los efec-
tos que les correspondan con arreglo a la normativa de la 
Unión Europea relativa al sistema general de reconoci-
miento de la formación profesional en los Estados miem-
bros de la Unión y demás Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. Dichos títulos y 
certificados acreditan las correspondientes cualificacio-
nes profesionales a quienes los hayan obtenido.

Por otro lado el artículo 10.1 señala que la Administra-
ción General del Estado, de conformidad con lo que se esta-
blece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa 
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, 
determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, 
que constituirán las ofertas de formación profesional referi-
das al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Puesto que los certificados de profesionalidad regulados en 
el presente real decreto acreditarán cualificaciones conteni-
das en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, su correspondencia con los títulos de formación profe-
sional garantizará la transparencia y la movilidad.

Esta concepción integral de la formación profesional, 
tanto a nivel europeo –a través del proceso de Copenha-
gue, enmarcado en el programa «Educación & formación 
2010», como uno de los objetivos de la cumbre de Lis-
boa–, como en la integración de las ofertas de formación 
de las Administraciones educativa y laboral, busca asegu-
rar la movilidad de los trabajadores, a través de la trans-
parencia de las cualificaciones adquiridas en los diferen-
tes subsistemas y Estados.

En este sentido y atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 8.5 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, en la redacción dada al mismo por el 
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, la oferta for-
mativa de certificados de profesionalidad se ajustará a los 
indicadores y requisitos mínimos de calidad que se esta-
blezcan de mutuo acuerdo entre las Administraciones edu-
cativa y laboral, previa consulta al Consejo General de la 
Formación Profesional, que garanticen los aspectos funda-
mentales de un Sistema Integrado de Formación.

A este respecto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales favorecerá dicha transparencia y movilidad a través 
de los certificados de profesionalidad y teniendo en cuenta 
la propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cua-
lificaciones para el aprendizaje permanente.

Los certificados de profesionalidad se configuran 
como acreditaciones de las competencias profesionales 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
adquiridas mediante: la experiencia laboral, vías no for-
males de formación y acciones de formación profesional 
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para el empleo, estas últimas en los términos previstos en 
el artículo 7.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el subsistema de formación profesio-
nal para el empleo.

Por último, cabe señalar que este real decreto recoge 
métodos de aseguramiento de la calidad, tal como esta-
blece el artículo 36 del Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, tanto en la configuración de las ofertas formativas 
vinculadas a cada certificado de profesionalidad, como en 
el sistema de expedición de los certificados acreditativos 
de las competencias profesionales adquiridas.

Así mismo, las Administraciones Públicas competen-
tes promoverán en sus respectivos ámbitos la mejora de 
la calidad de la formación profesional para el empleo, su 
eficiencia y eficacia, así como el impacto de dicha forma-
ción en la empleabilidad de los trabajadores y la 
competitividad de las empresas.

En el proceso de elaboración de este real decreto han 
sido consultadas las comunidades autónomas y han emi-
tido informe el Consejo General de la Formación Profesio-
nal, el Consejo Nacional de la Discapacidad y la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 18 de enero de 2008,

D I S P O N G O :

Articulo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto regular los certifica-
dos de profesionalidad, en aspectos esenciales tales 
como sus efectos, estructura y contenido, vías para su 
obtención y los relativos a la impartición y evaluación de 
las correspondientes ofertas de formación profesional 
para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional.

Artículo 2. Los certificados de profesionalidad.

1. El certificado de profesionalidad es el instrumento 
de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en 
el ámbito de la Administración laboral, que acredita la 
capacitación para el desarrollo de una actividad laboral 
con significación para el empleo y asegura la formación 
necesaria para su adquisición, en el marco del subsistema 
de formación profesional para el empleo regulado en el 
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.

Un certificado de profesionalidad configura un perfil 
profesional entendido como conjunto de competencias 
profesionales identificable en el sistema productivo, y 
reconocido y valorado en el mercado laboral.

2. Los certificados de profesionalidad tendrán carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, sin que 
ello constituya regulación del ejercicio profesional, y serán 
expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

3. Cada certificado de profesionalidad acreditará una 
cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales.

Con carácter excepcional, y cuando el perfil profesio-
nal así lo requiera, el certificado de profesionalidad podrá 
recoger menos unidades de las definidas en la cualifica-
ción profesional de referencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

En ambos casos la unidad de competencia constituye 
la unidad mínima acreditable para obtener un certificado 
de profesionalidad.

4. Los módulos formativos del certificado de profe-
sionalidad serán los del Catálogo Modular de Formación 
Profesional

5. El Repertorio Nacional de certificados de profesio-
nalidad es el conjunto de los certificados de profesionali-
dad ordenados sectorialmente en las actuales 26 Familias 
profesionales y de acuerdo con los niveles de cualifica-
ción establecidos en los anexos I y II del Real Decreto 
1128/2003, de 5 septiembre, por el que se regula el Catá-
logo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, modifi-
cado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre.

Artículo 3. Finalidad.

Los certificados de profesionalidad tienen por finalidad:
a) Acreditar las cualificaciones profesionales o las uni-

dades de competencia recogidas en los mismos, indepen-
dientemente de su vía de adquisición, bien sea a través de la 
vía formativa, o mediante la experiencia laboral o vías no 
formales de formación según lo que se establezca en el 
desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

b) Facilitar el aprendizaje permanente de todos los 
ciudadanos mediante una formación abierta, flexible y 
accesible, estructurada de forma modular, a través de la 
oferta formativa asociada al certificado.

c) Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, la 
transparencia del mercado de trabajo a empleadores y a 
trabajadores.

d) Ordenar la oferta formativa del subsistema de 
formación profesional para el empleo vinculada al Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

e) Contribuir a la calidad de la oferta de formación 
profesional para el empleo.

f) Contribuir a la integración, transferencia y recono-
cimiento entre las diversas ofertas de formación profesio-
nal referidas al Catalogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales.

Para la consecución de estos fines se contará con la 
participación de todos los agentes implicados en la for-
mación profesional.

Artículo 4. Estructura y contenido del certificado de pro-
fesionalidad.

Cada uno de los certificados de profesionalidad 
incluirá los siguientes apartados:

1. Identificación del certificado de profesionalidad.
a) Denominación.
b) Familia Profesional.
c) Nivel.
d) Cualificación profesional de referencia.
e) Relación de unidades de competencia que confi-

guran el certificado de profesionalidad.
f) Competencia general.
g) Entorno profesional.
h) Duración en horas de la formación asociada.
i) Relación de módulos formativos del Catálogo 

Modular de Formación Profesional.

2. Perfil profesional del certificado de profesionali-
dad. Se definirá por la cualificación profesional o en su 
caso, por las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales a las que dé 
respuesta el certificado de profesionalidad. Incluirá infor-
mación sobre los requisitos necesarios según la legisla-
ción vigente, en su caso, para el ejercicio profesional.

3. Formación del certificado de profesionalidad. Estará 
compuesta por el desarrollo de cada uno de los módulos 
formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional 
asociados a cada unidad de competencia del certificado de 
profesionalidad. Así mismo incluirá la duración, los requisi-
tos de espacios, instalaciones y equipamientos, que respon-
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derán siempre a medidas de accesibilidad y seguridad de 
los participantes y las prescripciones sobre formadores y 
alumnos que garanticen la calidad de la oferta.

Artículo 5. Módulos formativos del certificado de profe-
sionalidad.

1. Se entiende por módulo formativo del certificado 
de profesionalidad el bloque coherente de formación aso-
ciado a cada una de las unidades de competencia que 
configuran la cualificación acreditada mediante el certifi-
cado de profesionalidad.

2. Cada módulo formativo incluirá los datos de iden-
tificación, las especificaciones de la formación y los pará-
metros del contexto formativo para impartirlo.

3. Los datos de identificación corresponderán a la 
denominación del módulo formativo, el nivel, el código, 
la unidad de competencia a la que está asociado y la dura-
ción expresada en horas.

4. Las especificaciones de la formación se expresa-
rán a través de las capacidades y sus correspondientes 
criterios de evaluación, las capacidades que se deban 
desarrollar en un entorno real de trabajo, el desarrollo de 
los contenidos que permitan alcanzar dichas capacidades 
y, en su caso, las unidades formativas y las orientaciones 
metodológicas para impartir el módulo.

Las capacidades que deben ser adquiridas en un entorno 
real de trabajo, del conjunto de módulos formativos que 
configuran el certificado de profesionalidad, se organizarán 
en un módulo de formación práctica que se desarrollará, 
con carácter general, en un centro de trabajo. Dicha forma-
ción tendrá carácter de práctica profesional no laboral y se 
desarrollará a través de un conjunto de actividades profesio-
nales que permitirán completar las competencias profesio-
nales no adquiridas en el contexto formativo.

5. Los parámetros y criterios del contexto formativo 
para impartir el módulo formativo estarán constituidos por:

a) Los requisitos mínimos que deben tener los for-
madores para su impartición.

b) Los requisitos mínimos sobre los espacios, insta-
laciones y equipamientos necesarios para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la adquisición de la competencia 
profesional correspondiente.

c) Los criterios de acceso de los alumnos, que asegu-
rarán que éstos cuentan con las competencias clave sufi-
cientes para cursar con aprovechamiento la formación.

A los alumnos que accedan a las acciones de forma-
ción de los certificados de profesionalidad de nivel 1 de 
cualificación no se les exigirán requisitos académicos ni 
profesionales.

Artículo 6. Unidades formativas.

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 5 del presente real decreto, y con el fin de promo-
ver la formación a lo largo de la vida, el Servicio Público 
de Empleo Estatal con carácter general, siempre que pro-
ceda, subdividirá para su impartición los módulos forma-
tivos incluidos en los certificados de profesionalidad que 
superen las 90 horas, en unidades formativas de menor 
duración que, en todo caso, no podrán ser inferiores a 30 
horas de duración.

Con carácter general el número máximo de unidades 
formativas en que se podrá subdividir cada módulo no 
será superior a tres.

La subdivisión de los módulos formativos en unida-
des formativas tendrá en cuenta las propuestas acorda-
das por las Comisiones Paritarias Sectoriales para sus 
planes de referencia así como los trabajos avanzados por 
las comunidades autónomas.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones apoyará 
técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en la 
realización de estos trabajos.

2. Estas unidades formativas, que se recogerán en el 
fichero de especialidades formativas, serán certificables 
siempre que se hayan desarrollado con los requisitos de 
calidad establecidos para impartir el módulo al que perte-
necen.

La certificación tendrá validez en el ámbito de la Admi-
nistración laboral. La superación de todas las unidades 
formativas definidas para el módulo, siempre que el par-
ticipante curse de forma consecutiva al menos una uni-
dad formativa por año, dará derecho a la certificación de 
módulo formativo y a la acreditación de la unidad de com-
petencia correspondiente.

3. Cada unidad formativa incluirá los datos de identi-
ficación, capacidades, criterios de evaluación y contenidos.

4. Las competencias profesionales adquiridas en 
unidades formativas derivadas de los trabajos avanzados 
por las Comisiones Paritarias Sectoriales y por las comu-
nidades autónomas, se tendrán en cuenta con carácter 
preferente a los efectos del reconocimiento de las compe-
tencias profesionales, mediante el procedimiento que se 
establezca en el desarrollo normativo del artículo 8 de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio.

En su caso también podrá ser tenida en cuenta la 
impartición de los módulos formativos cuando se hayan 
adaptado en función de las características y experiencia 
del colectivo destinatario.

5. Los requisitos para la impartición de las unidades 
formativas serán los del módulo formativo del certificado 
de profesionalidad que corresponda.

Articulo 7. Elaboración y actualización de los certificados 
de profesionalidad.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal, con la cola-
boración de los Centros de Referencia Nacional, elaborará 
y actualizará los certificados de profesionalidad, que 
serán aprobados por real decreto, previo informe del Con-
sejo General de Formación Profesional y del Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo.

2. La elaboración y actualización de los certificados 
de profesionalidad se llevará a cabo a partir de las cualifi-
caciones incorporadas al Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales.

3. Siempre que se modifiquen o actualicen las cualifica-
ciones profesionales o unidades de competencia del Catá-
logo Nacional de Cualificaciones incluidas en certificados de 
profesionalidad, según lo previsto en el artículo 9 del Real 
Decreto 1128/2003, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales, según la redacción dada 
al mismo por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, 
se procederá a la revisión y actualización de los mismos.

4. Las comunidades autónomas y las Organizacio-
nes Empresariales y Sindicales más representativas a 
nivel nacional podrán proponer, al Servicio Público de 
Empleo Estatal, nuevos Certificados de Profesionalidad.

Artículo 8. Vías para la obtención de los certificados de 
profesionalidad.

1. El certificado de profesionalidad se puede obtener 
a través de la superación de todos los módulos formati-
vos correspondientes al certificado de profesionalidad, o 
mediante los procedimientos para la evaluación y acredi-
tación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación que se establezca en el desarrollo normativo 
del artículo 8.4 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

2. También se podrán obtener mediante la acumula-
ción de acreditaciones parciales de las unidades de compe-
tencia que comprenda el certificado de profesionalidad.
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Artículo 9. Acciones de formación correspondiente a los 
certificados de profesionalidad.

1. Se entiende por acción formativa la dirigida a la 
adquisición y mejora de las competencias profesionales de 
las cualificaciones profesionales, y, en su caso, unidades 
de competencia del certificado, pudiéndose estructurar en 
varios módulos con objetivos, contenidos y duración pro-
pios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 del 
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional para el empleo.

2. El subsistema de formación profesional para el 
empleo contemplará en sus ofertas formativas, tanto de 
ámbito estatal como autonómico, acciones formativas 
dirigidas a la adquisición de la cualificación y competen-
cias profesionales recogidas en el correspondiente certifi-
cado de profesionalidad.

3. La oferta formativa dirigida a la obtención de los cer-
tificados de profesionalidad se podrá realizar por la totalidad 
de los módulos formativos asociados al mismo, o bien por 
módulos formativos asociado a cada una de las unidades de 
competencia que comprenda el certificado de profesionali-
dad, ofertados de modo independiente, a efectos de favore-
cer la acreditación de dichas unidades de competencia.

4. Las Administraciones públicas competentes 
podrán ofertar, junto con las acciones formativas de 
determinados certificados de profesionalidad, otros 
módulos no asociados a unidades de competencia que 
aseguren la formación mínima necesaria para el aprove-
chamiento de la formación, en relación con lo dispuesto 
en el artículo 5.5 del presente real decreto. Los gastos 
para impartir estos módulos tendrán carácter elegible a 
los efectos de imputarlos a las transferencias de fondos 
que reciben las comunidades autónomas del Estado.

5. Las Administraciones públicas competentes, 
podrán ofertar otros módulos, junto con la acción forma-
tiva dirigida a la obtención del certificado de profesionali-
dad relativos a tecnologías de la información y la comuni-
cación, idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos 
laborales, orientación profesional y otras materias trans-
versales o que se contemplen dentro de las directrices 
marcadas por la Unión Europea.

Artículo 10. Modalidades de impartición de la formación 
referida a los certificados de profesionalidad.

1. La formación podrá impartirse de forma presen-
cial, a distancia, teleformación o mixta.

2. Cuando la acción o módulo formativo incluyan, en 
todo o en parte, formación a distancia, ésta deberá realizarse 
con soportes didácticos que permitan un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje sistematizado para el participante, que 
necesariamente será complementado con asistencia tutorial.

3. La modalidad de impartición mediante teleforma-
ción se entenderá realizada cuando las acciones formati-
vas se desarrollen en todo o en parte a través de las tec-
nologías de la información y comunicación, posibilitando 
la interactividad de alumnos, tutores, docentes y recursos 
situados en distinto lugar. Necesariamente será comple-
mentada con asistencia tutorial.

4. La norma que regule cada certificado de profesio-
nalidad determinará las condiciones en las que los módu-
los formativos podrán ser ofertados en las distintas 
modalidades, en función de la naturaleza de los conteni-
dos y de los colectivos destinatarios.

Artículo 11. Programas de formación en alternancia con 
el empleo.

1. En los programas de formación en alternancia con 
el empleo, los contenidos de la formación serán los 
correspondientes a los módulos formativos asociados a 
las unidades de competencia de los certificados de profe-

sionalidad cuando se corresponda con la ocupación rela-
cionada con el oficio o puesto de trabajo previsto en el 
contrato laboral.

Tendrán dicha consideración las acciones formativas 
de los contratos para la formación y los programas públi-
cos de formación y empleo (Escuelas Taller y Casas de 
Oficios y Talleres de Empleo).

2. Los alumnos de los programas de formación en 
alternancia con el empleo estarán exentos del módulo de 
formación práctica en centro de trabajo.

3. Los alumnos que superen los módulos de aque-
llos programas de formación en alternancia que den res-
puesta a módulos formativos referidos a unidades de 
competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 
uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, obtendrán el certificado de profesionalidad o la acre-
ditación parcial correspondiente expedidos por el órgano 
competente de la comunidad autónoma, que tendrá efec-
tos de acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualifi-
caciones y Formación Profesional.

Artículo 12. Centros que impartan acciones formativas 
correspondientes a los certificados de profesionali-
dad.

1. Los centros que impartan acciones formativas 
correspondientes a certificados de profesionalidad debe-
rán reunir los requisitos especificados en los reales decre-
tos que regulen dichos certificados.

2. Las acciones formativas correspondientes a certi-
ficados de profesionalidad sólo podrán impartirse en los 
siguientes centros:

a) Centros Integrados de Formación Profesional con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 1558/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de 
los Centros integrados de formación profesional. En estos 
centros, la programación de la oferta modular asociada a 
unidades de competencia incluidas en títulos de formación 
profesional y certificados de profesionalidad será la misma.

b) Centros o entidades de formación públicos y pri-
vados acreditados por la Administración laboral compe-
tente según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
395/2007 de 23 de marzo, por el que se regula el Subsis-
tema de Formación Profesional para el Empleo.

c) Centros de Referencia Nacional, según lo dispuesto 
en el artículo 11.7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en la 
norma que regule los requisitos de dichos Centros.

Artículo 13. Formadores.

1. Para poder impartir la formación correspondiente 
a cada uno de los módulos formativos de los certificados 
de profesionalidad, los formadores deberán reunir los 
requisitos específicos que se incluyan en el mismo. Estos 
requisitos deben garantizar el dominio de los conocimien-
tos y las técnicas relacionadas con la unidad de compe-
tencia a la que está asociado el módulo, y se acreditarán 
mediante la correspondiente titulación y/o experiencia 
profesional en el campo de las competencias relaciona-
das con el módulo formativo.

En cualquier caso, para impartir los módulos formati-
vos de los certificados de profesionalidad, será requisito 
que el formador acredite poseer la competencia docente 
que se determine por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

2. En los Centros Integrados de titularidad pública 
podrá impartir las acciones formativas el personal al que 
se refiere el artículo 15.2 del Real Decreto 1558/2005, de 
23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos bási-
cos de los Centros integrados de formación profesional 
cuando reúnan los requisitos específicos dispuestos en 
los certificados de profesionalidad.
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3. También podrán ser contratados como expertos, 
para la impartición de determinados módulos, de acuerdo 
con el artículo 15.3 del Real Decreto 1558/2005, de 23 de 
diciembre, profesionales cualificados para impartir aque-
llas enseñanzas que por su naturaleza lo requieran y que 
se especificarán en cada certificado de profesionalidad.

Artículo 14. Evaluación del módulo formativo.

1. La evaluación del alumno se realizará por módu-
los y en su caso por unidades formativas, de forma siste-
mática y continua, con objeto de comprobar los resulta-
dos del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de 
las competencias profesionales.

2. Esta evaluación será realizada por los formadores 
que impartan las acciones formativas, a través de méto-
dos e instrumentos que garanticen la fiabilidad y validez 
de la misma, tomando como referencia las capacidades y 
criterios de evaluación establecidos para cada uno de los 
módulos formativos asociados a sus correspondientes 
unidades de competencia.

3. Los formadores reflejarán documentalmente los 
resultados obtenidos por los alumnos en cada uno de los 
módulos formativos del certificado, de manera que pue-
dan estar disponibles en los procesos de seguimiento y 
control de la calidad de las acciones formativas. Asimismo 
elaborarán un acta de evaluación en la que quedará cons-
tancia de los resultados obtenidos por los alumnos, indi-
cando si han adquirido o no las capacidades de los módu-
los formativos y por lo tanto la competencia profesional 
de las unidades a las que están asociados.

4. Para obtener la acreditación de las unidades de 
competencia, será necesario superar con evaluación posi-
tiva, en términos de apto o no apto, los módulos formati-
vos asociados a cada una de ellas.

5. El centro que imparta los módulos formativos 
correspondientes a certificados de profesionalidad, 
deberá entregar, en un plazo no superior a tres meses, el 
acta de evaluación y de los documentos donde se reflejen 
los resultados de la misma al Registro de las Administra-
ciones laborales al que se refiere el artículo 16, que será el 
responsable de su custodia.

Artículo 15. Experiencia laboral y vías no formales de 
formación.

1. Cuando las competencias profesionales se hayan 
adquirido a través de la experiencia laboral o de vías no for-
males de formación, el acceso al procedimiento para la 
obtención del certificado de profesionalidad o de una acredi-
tación parcial acumulable, se realizará según los requisitos y 
procedimientos que se establezcan en desarrollo normativo 
del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.

2. La Administraciones públicas competentes en 
materia laboral garantizarán a la población activa la posi-
bilidad de acceder por la vía de la experiencia laboral y 
por vías no formales de formación a la evaluación y reco-
nocimiento de sus competencias profesionales.

3. Quienes acrediten una experiencia laboral que se 
corresponda con el entorno profesional del certificado de 
profesionalidad podrán quedar exentos total o parcialmente 
del módulo de formación práctica en centros de trabajo.

En cualquier caso, los reales decretos que establezcan 
los certificados de profesionalidad determinarán las con-
diciones de dicha exención.

Artículo 16. Expedición de los certificados de profesio-
nalidad.

1. Los certificados de profesionalidad se expedirán a 
quienes lo hayan solicitado y demuestren haber superado 
los módulos correspondientes a dicho certificado, o bien 
hayan obtenido el reconocimiento y la acreditación de todas 

las unidades de competencia que lo componen mediante el 
procedimiento que se establezca en el desarrollo normativo 
del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional. El modelo de 
solicitud de certificado de profesionalidad es el contemplado 
en el anexo I del presente real decreto.

2. Quienes no superen la totalidad de los módulos aso-
ciados al certificado de profesionalidad y superen los módu-
los asociados a una o varias unidades de competencia del 
mismo, recibirán una certificación de los módulos supera-
dos que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable 
de las competencias profesionales adquiridas, según el 
modelo establecido en el anexo II del presente real decreto.

3. La expedición de los certificados de profesionali-
dad corresponderá a la Administración laboral compe-
tente. El modelo de documento acreditativo del certifi-
cado de profesionalidad, así como sus características 
técnicas, se establecen, asimismo, en el anexo II del pre-
sente real decreto.

Artículo 17. Registro de los certificados de profesionali-
dad.

1. Las Administraciones laborales competentes 
deberán llevar un registro nominal y por especialidades 
(denominación) de los certificados de profesionalidad y 
de las acreditaciones parciales acumulables expedidas.

2. A los efectos de garantizar la transparencia del 
mercado de trabajo y facilitar la libre circulación de traba-
jadores, existirá un registro general en el Sistema Nacio-
nal de Empleo, coordinado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal e instrumentado a través del Sistema de 
Información de los Servicios Públicos de Empleo, al que 
deberán comunicar telemáticamente y en tiempo real las 
inscripciones efectuadas en los registros a que se refiere 
el párrafo anterior.

3. Las especificaciones técnicas del registro de certi-
ficados de profesionalidad y de las acreditaciones parcia-
les acumulables se establecen en el anexo III.

4. Las personas que hayan obtenido la acreditación 
de unidades de competencia en la administración educa-
tiva podrán solicitar la inclusión en el citado registro.

5. El tratamiento y cesión de los datos derivado de lo 
dispuesto en este artículo se efectuará, en todo caso, res-
petando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 18. Evaluación, seguimiento y control de las 
acciones formativas.

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 
17 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali-
ficaciones y de la Formación Profesional, y con el fin de 
asegurar la eficacia de las acciones formativas y su ade-
cuación permanente a las necesidades del mercado de 
trabajo, la planificación, ejecución, seguimiento y super-
visión correspondientes a la oferta formativa conducente 
a los certificados de profesionalidad se ajustará a lo que 
se establezca en la normativa del Subsistema de Forma-
ción Profesional para el Empleo.

Las Administraciones públicas competentes estable-
cerán las medidas necesarias para la organización de la 
oferta formativa.

2. Las acciones conducentes a los certificados de 
profesionalidad se ajustarán a los dispositivos de calidad 
que se implanten en el Subsistema de Formación Profe-
sional para el Empleo, y serán sometidas a un proceso de 
evaluación, seguimiento y control, según el Plan Anual de 
Evaluación que determine el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en coordinación con las Comunidades Autóno-
mas, y en los términos acordados por la Comisión Estatal 
de Formación Profesional para el Empleo. El citado Plan 
incluirá además, para los certificados de profesionalidad 
acciones de control y evaluación internas y externas 
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sobre dichas acciones formativas, con fines de diagnós-
tico y mejora de la calidad aunque no vinculadas a la 
obtención de los propios certificados.

3. El Plan Anual de Evaluación favorecerá el desarro-
llo de los procesos de evaluación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y proporcionará 
datos que contribuirán a la mejora del mismo.

Disposición adicional primera. Equivalencias.

1. La Administración laboral expedirá a quienes lo 
soliciten el certificado de profesionalidad correspondiente 
siempre que, a través de las enseñanzas cursadas en el 
sistema educativo, hayan obtenido la certificación acadé-
mica que acredite la superación de la totalidad de los 
módulos profesionales asociados a las unidades de com-
petencia que conformen dicho certificado de profesionali-
dad según lo dispuesto en la Disposición adicional duodé-
cima del Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por 
el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

2. Las unidades de competencia acreditadas por un 
certificado de profesionalidad o una acreditación parcial 
acumulable, expedida por la Administración laboral com-
petente, serán reconocidas por la Administración educa-
tiva y surtirán los efectos de convalidación del módulo o 
módulos profesionales correspondientes de acuerdo con 
los reales decretos por los que se establecen cada uno de 
los títulos de formación profesional, a quienes lo soliciten.

Disposición adicional segunda. Oferta formativa a grupos 
con especiales dificultades de integración laboral.

Las Administraciones públicas competentes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgá-
nica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, podrán realizar ofertas formativas 
adaptadas a las necesidades específicas de los jóvenes con 
fracaso escolar, las personas con discapacidad, minorías 
étnicas, parados de larga duración, mujeres víctimas de 
violencia de género y, en general, personas con riesgo de 
exclusión social. Dichas ofertas, además de incluir módu-
los asociados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales, podrán incorporar módulos apropiados para la 
adaptación a las necesidades específicas del colectivo 
beneficiario. Las competencias profesionales adquiridas 
en estos módulos podrán ser evaluadas y acreditadas 
cuando sean incorporados al citado Catálogo, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Ley.

Disposición adicional tercera. Acceso a la información.

El acceso por el Ministerio de Educación y Ciencia, para el 
ejercicio de las competencias atribuidas al mismo por la ley, 
al Registro de certificados de profesionalidad y acreditaciones 
parciales del Servicio Público de Empleo Estatal se realizará 
de acuerdo con lo que se establezca en convenio con el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y con las garantías que se 
establecen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

Disposición transitoria primera. Vigencia de certificados 
de profesionalidad.

Los trabajadores que hayan completado o completen 
con evaluación positiva la formación asociada a un certi-
ficado de profesionalidad podrán solicitar que les sea 
expedido el correspondiente certificado, siempre que 
dicha formación se haya realizado durante la vigencia del 
real decreto que regule el mismo.

A estos efectos se reconocerá la formación realizada 
a través de cursos de formación ocupacional del Plan de 

Formación e Inserción Profesional, así como de los pro-
gramas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo gestionados por la Administración laboral com-
petente.

Disposición transitoria segunda. Procesos experimentales.

Quienes hayan superado las pruebas de evaluación 
aplicadas en los procesos experimentales realizados por 
la Administración Laboral competente, podrán solicitar 
que les sea expedido el correspondiente certificado de 
profesionalidad.

Disposición transitoria tercera. Formación de formadores.

Las Administraciones públicas competentes garanti-
zarán la oferta suficiente de formación de formadores que 
de respuesta a los requisitos establecidos en el ar-
tículo 12.1 de este real decreto.

Los formadores que acrediten una experiencia 
docente igual o superior a dos años tendrán reconocida la 
competencia a la que se refiere dicho artículo.

Disposición transitoria cuarta. Pruebas de certificación.

En tanto no se apruebe la normativa de desarrollo del 
artículo 8.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, rela-
tivo al procedimiento para la evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, 
continuarán vigentes las disposiciones relativas a las 
pruebas de certificación, contenidas en el Real Decreto 
1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices de los certificados de profesionalidad y, por 
lo tanto, podrán seguir realizándose convocatorias de 
pruebas para la obtención de los certificados de profesio-
nalidad al amparo del mismo, así como de la Orden 
TAS/470/2004, de 19 de febrero, que lo desarrolla.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1506/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se establecen las directrices de los 
certificados de profesionalidad.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competen-
cias que se atribuyen al Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 
30.ª de la Constitución Española, y al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 8, 10.1 y 11.1, disposición adicional 
cuarta y disposición final tercera de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la For-
mación Profesional.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el 
desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Dado en Madrid, el 18 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 
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ANEXO  I 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Para la solicitud de certificados de profesionalidad, con carácter general, se ha de incorporar como 
mínimo la información que figura en el modelo adjunto, de manera especial el escudo del FSE, 
permitiendo que cada comunidad inserte su escudo.  

 
Administración ante la que se solicita: ____________________________________________________________ (1) 
 

 
Datos del solicitante: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
 

 
  

 
DNI/NIE Sexo Domicilio 

 

 
  

 
Localidad Provincia Teléfono Fecha de nacimiento 

 

 
   

 
Solicita le sea expedido: 

 
Certificado de Profesionalidad de ________________________________________________________ 
por considerar que cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto ___________________ 

 
Para lo que se aporta la siguiente documentación acreditativa: 

 
Fotocopia compulsada del documento acreditativo expedido por ____________________________ 
_________________________________ (2) en el que se refleja la evaluación positiva en los 
módulos correspondientes al conjunto de las unidades de competencia del certificado de 
profesionalidad que solicita.  

 
En __________________, a ______ de ____________________ de 20___  

 
 
 
 

Firmado: _________________________________________ 
 

 
(1) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o Comunidad Autónoma 
Órgano competente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o Comunidad Autónoma  
(2) Administración Laboral o Educativa competente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a los ficheros del SPEE con la finalidad 
de poder gestionar los derechos derivados del reconocimiento de su solicitud. 
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SOLICITUD DE ACREDITACION DE UNIDADES DE COMPETENCIA 

DE LAS CUALIFICACIONES (ACREDITACION PARCIAL ACUMULABLE) 
 
Para la solicitud de acreditaciones de unidades de competencia, con carácter general, se ha de 
incorporar, como mínimo, la información que figura en el modelo adjunto, de manera especial el 
escudo del FSE, permitiendo que cada comunidad establezca su escudo.  

 
Administración ante la que se solicita: ____________________________________________________________ (1) 
 

 
Datos del solicitante: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
 

 
  

 
DNI/NIE Sexo Domicilio 

 

 
  

 
Localidad Provincia Teléfono Fecha de nacimiento 

 

 
   

 
Solicita le sea expedido: 

 
Acreditación de las Unidades de Competencia  

 

Certificado de Profesionalidad ___________________________________________________________ 
Real Decreto    ___________________________________________________________ 
Unidades de Competencia  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 

 
Para lo que se aporta la siguiente documentación acreditativa: 

 
Fotocopia compulsada del documento acreditativo expedido por __________________________ 
______________________________ (2) en el que se refleja la evaluación positiva en los módulos 
correspondientes a las unidades de competencia de las que se solicita la acreditación.  

 
En _____________________, a ____ de ____________________ de 20____  

 
 

Firmado: _____________________________________________ 
 

(1) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o Comunidad Autónoma 
Órgano competente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o Comunidad Autónoma  
(2) Administración Laboral o Educativa competente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art., 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a los ficheros del SPEE con la finalidad 
de poder gestionar los derechos derivados del reconocimiento de su solicitud. 
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ANEXO  II 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN PARA LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
 

1. Los certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto serán expedidos de acuerdo con 
las siguientes características: 

a) El soporte de los certificados de profesionalidad será el material especificado en el apartado 2 de 
este anexo y llevará incorporado determinadas marcas de seguridad. En el proceso de impresión de 
atributos y en la personalización de los títulos se incorporarán, asimismo, marcas de seguridad contra 
la falsificación. 
Por razones de seguridad, las características básicas de los soportes que se determinan en este anexo 
podrán ser actualizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en coordinación con las 
administraciones autonómicas competentes. 

b) Los soportes llevarán incorporado el Escudo de España con las características definidas por la Ley 
33/1981, de 5 de octubre, y el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre. 

c) Figurarán en el ángulo inferior izquierdo los logotipos Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma competente. 
También figurará en el ángulo inferior derecho el logotipo del Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que 
se fijan normas de desarrollo para el reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el 
reglamento (CE) n.º 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. En este caso el Escudo de España se situará en la parte superior izquierda y el de 
la comunidad en la parte superior derecha. 

d) Estarán numerados mediante series alfanuméricas relacionadas en el ANEXO III que regula el 
registro de certificados de profesionalidad. Esta numeración aparecerá en el ángulo inferior izquierdo 
fuera de la orla con la denominación: clave de registro. 

e) Los certificados llevarán impreso todo su texto, así como las firmas de los cargos que tengan la 
competencia atribuida en la Administración de la Comunidad Autónoma respectiva. Los certificados 
que corresponde expedir al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales llevarán impresa la firma de dicha 
autoridad. 

f) No se incorporará inscripción alguna no impresa en el anverso, salvo la firma del interesado. 
 
2. Los materiales de los soportes, características mínimas de seguridad, formatos y tamaños de los 
certificados de profesionalidad serán los siguientes: 
 
I.  Características de los elementos a emplear: 

a) Papel: 
1.º Composición fibrosa: Sin pasta mecánica (o similares), ni pasta semiquímica. 
2.º Grado de blancura de 80 a 86 por 100 (norma UNE 57-062). 
3.º Opacidad: » 93 por 100 (UNE 57-063). 
4.º Porosidad: entre 100 y 200 ml/min medido en aparato Bendtsen (UNE 57-066). 
5.º Lisura: Entre 150 y 300 ml/min medio en aparato Bendtsen (UNE 57-080). 
6.º Resistencia mecánica a la rotura (UNE 57-028): 
Longitud de rotura, en sentido longitudinal, » 5,8 km. 
Longitud de rotura, en sentido transversal, » 3 km. 
7.º Alargamiento: 
En sentido longitudinal » 2 por 100. 
En sentido transversal » 3,5 por 100. 
8.º Estabilidad dimensional, en sentido transversal > 2 por 100, por inmersión al agua (UNE 57-049). 
9.º Llevar perfectamente indicada la dirección de la fibra o sentido máquina. 
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10.º Índice de rasgado: » al 70 media de las medidas en la dirección longitudinal y transversal del papel 
(UNE 57 033). 
11.º Tener un gramaje de 160 g/m2 (± 4 por 100) (UNE 57-009). 
12.º El soporte debe tener un pH entre 7 y 9. 
13.º Carente de blanqueantes ópticos. 

b) Tintas: 
Las tintas utilizadas en la impresión han de ser físico-químicamente estables y de forma especial frente 
a la abrasión y al efecto decolorante de la luz: 
1.º Solidez a la luz: Mínimo admisible «5» en la escala de lana. 
2.º Tratamiento adicional de protección para elevar la solidez, especialmente en los tonos del entorno 
del amarillo magenta. 
3.º Protección de las tintas metalizadas contra la oxidación. 
4.º Las tintas invisibles, especialmente el azul, deben ser anclables y resistentes a la migración y 
corrimiento. 

c) Colores: 
El Escudo de España deberá reunir los requisitos establecidos en la Ley 33/1981, de 5 de octubre, y en 
el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, si bien el rojo puede obtenerse de masas de magenta y 
amarillo, y el verde de masas de cián y amarillo, manteniendo los demás colores al objeto de aminorar 
la utilización de tintas. 
El texto «Juan Carlos I, Rey de España» irá impreso en azul cián. 
El fondo de la cartela deberá ir estampado en una trama de 133 líneas por centímetro cuadrado, a un 
20 por 100 de color amarillo (pantone 130 U). 
Los escudos de las Comunidades Autónomas deberán reunir los requisitos establecidos en sus 
respectivas normas reguladoras. 
 
II.  Características mínimas de seguridad: 

a) Papel: 
1.º Atributos luminiscentes incluidos en la masa del soporte en dos colores (a determinar). 
2.º Reactivo contra borrado químico. 
3.º Marca al agua del escudo de España de 2,5 centímetros de alto en el ángulo inferior izquierdo de la 
cartela, que se determina en el siguiente apartado de formatos y tamaños. 

b) Impresión: 
1.º Tintas luminiscentes visibles. 
2.º Tintas luminiscentes invisibles. 
3.º Tintas metaméricas con un máximo de un 20 por 100 de diferencia de intensidad. 

c) Atributos: 
1.º Control alfanumérico. 
2.º Número de Registro. 
3.º Sello en seco. 
 
III.  Formas y tamaños: 

La impresión se realizará en un solo tamaño de papel UNE A-3 (297 × 420 milímetros en formato 
horizontal). 
La cartela en los modelos irá centrada al eje vertical con un margen superior de 97 milímetros y un 
margen inferior de 30 milímetros. 
Habrá tres modelos que se adjuntan, uno para los certificados expedidos por el Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, otro para las comunidades autónomas con un único idioma oficial y otro para las 
comunidades autónomas bilingües. 
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MODELO DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA DE LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES (ACREDITACION PARCIAL ACUMULABLE) MEDIANTE CERTIFICADOS 
DE PROFESIONALIDAD 

 
 
 
 

  

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

 
ACREDITACIÓN  DE  UNIDADES  DE  COMPETENCIA 

DE  LAS  CUALIFICACIONES  PROFESIONALES 
 
 
 

El/La Director/a General del Servicio Publico de Empleo Estatal 

 
 CERTIFICA: 
  
 Que D./D.ª _______________________________________________________________________________ 

 nacido el _______ de _____________________________ de ____________ ha superado los módulos 

formativos asociados a las Unidades de Competencia:  

 
Código               Denominación               Nivel de cualificación 

 
 
 
 
  
 
 Del certificado de profesionalidad _________________________________________________________ 

 Regulado por el real decreto ___________________________ 
 
 
 

 En _____________________, a _____ de ______________________ de ________  

El/La Director/a General del Servicio 
Público de Empleo Estatal 
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ACREDITACIÓN  DE  UNIDADES  DE  COMPETENCIA 
DE  LAS  CUALIFICACIONES  PROFESIONALES 

 
 

 
El/La Director/a _______________________________________ de la Comunidad Autónoma 

 

 
 CERTIFICA: 
  
 Que D./D.ª _______________________________________________________________________________ 

 nacido el _______ de _____________________________ de ____________ ha superado los módulos 

formativos asociados a las Unidades de Competencia:  

 
Código               Denominación               Nivel de cualificación 

 
 
 
 
  
 
 Del certificado de profesionalidad __________________________________________________________ 

 Regulado por el real decreto ___________________________ 
 
 
 

 En _____________________, a _____ de ______________________ de ________  

El/La __________________________________________ 
de la Comunidad Autónoma 

 
 

ESCUDO 
DE LA  
COMUNIDAD 
AUTONOMA 
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ANEXO  III 
 

SOBRE EL REGISTRO DE CERTIFICADOS Y DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA 
DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 
El artículo 16 de este real decreto establece que las administraciones laborales competentes deberán 
llevar un registro nominal y por especialidades de certificados de profesionalidad y de acreditaciones 
parciales acumulables expedidas: 

1. Especificaciones técnicas del registro de Certificados de Profesionalidad y de las acreditaciones 
parciales acumulables 

La clave identificativa de los certificados de profesionalidad y las unidades de competencia, para su 
inclusión en el registro general será un código único. Se compondrá de dos dígitos indicativos del 
organismo que emite el certificado, seguidos de dos dígitos representativos del año en que se expide, 
otros ocho dígitos correspondientes al número de orden y el identificador del certificado de 
profesionalidad y el de la unidad de competencia cuando proceda.  

En el caso de que el certificado o la acreditación de la unidad de competencia hayan sido expedidos por 
la Administración General del Estado los dos primeros dígitos serán 20. 

Los datos que deberán contener estos certificados para su registro serán los siguientes:  

Clave de registro:  

00 / 00 / 00000000 / XXXX00.  

Código de la comunidad autónoma. / año / número de orden / código del certificado de profesionalidad.  

En el caso de las acreditaciones parciales acumulables se añadirá el código de la unidad de 
competencia: 0000 

Titular:  

Primer apellido.  

Segundo apellido.  

Nombre.  

Identificador en el Sistema Nacional de Empleo 

Sexo: V o M.  

Fecha de nacimiento: 

Fecha de otorgamiento DD/MM/AAAA 

Lugar de otorgamiento.  

Este registro recogerá las acreditaciones de unidades de competencia de las cualificaciones 
profesionales de aquellas personas que, no habiendo obtenido el certificado de profesionalidad, hayan 
superado los módulos formativos asociados a una o varias unidades de competencia. La clave 
identificativa de este registro será análoga a la de los certificados de profesionalidad.  

2. Códigos de las comunidades autónomas y ciudades autónomas utilizados para el registro de 
certificado de profesionalidad y para el registro de acreditación de unidades de competencia de las 
cualificaciones profesionales  

Código Comunidades  

01  Andalucía.  

02  Aragón.  

03  Principado de Asturias.  

04  Illes Ballears.  

05  Canarias.  

06  Cantabria.  
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07  Castilla La Mancha.  

08  Castilla y León 

09  Cataluña.  

10  Comunidad Valenciana 

11  Extremadura.  

12  Galicia  

13  Madrid.  

14  Región de Murcia.  

15  Foral de Navarra.  

16  País Vasco.  

17  La Rioja  

18  Ceuta.  

19  Melilla.  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1629 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de 
la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, por la que se publica el texto con-
solidado del Reglamento de Régimen Interior 
de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el resuelve ter-
cero de la Resolución del Consejo de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 20 de 
diciembre de 2007 (expediente número AJ 2007/1078), y 
a los efectos de lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, se procede a publicar por este medio el 
texto consolidado del Reglamento de Régimen Interior 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
aprobado por la Orden del Ministerio de Fomento de 9 
de abril de 1997 y modificado por las Resoluciones del 
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones de 14 de diciembre de 2000, de 26 de septiem-
bre de 2003, de 12 de mayo de 2005, de 14 de julio de 
2005, de 4 de mayo de 2006 y de 20 de diciembre de 
2007, cuyo texto aparece como anexo de la presente 
Resolución.

Barcelona, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera.

ANEXO

Texto consolidado del Reglamento de Régimen Interior 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. La Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.

1. La Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, que fue creada por el artículo 1 del Real Decreto-
ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Teleco-
municaciones, y que actualmente se regula por lo 
dispuesto en el artículo 48 y en otras disposiciones con-
cordantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 
de Telecomunicaciones, es un organismo público de los 
previstos por el apartado 1 de la disposición adicional 
décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes tiene personalidad jurídica y plena capacidad pública 
y privada, y está adscrita al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, que ejercerá las funciones de coordinación entre la 
Comisión y el Ministerio.

3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes actuará con plena autonomía para el cumplimiento de 
su objeto y el ejercicio de las funciones que le atribuyen 
las disposiciones antes citadas.

Artículo 2. Régimen jurídico.

1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes se rige por lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, y supletoria-
mente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
de acuerdo con lo previsto por el apartado 1 de su dispo-
sición adicional décima. Asimismo, se regirá por el Regla-
mento de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, aprobado por el Real Decreto 1994/1996, de 6 de 
septiembre, en lo que no se oponga a lo dispuesto en la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomuni-
caciones, así como por el presente Reglamento de Régi-
men Interior.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
en el ejercicio de las funciones públicas que tiene atribui-
das, queda sujeta a la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. El funcionamiento de los órganos de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones y los servicios 
técnicos, jurídicos, administrativos y económicos necesa-
rios para el adecuado funcionamiento de la Comisión, se 
regulan por lo dispuesto en este Reglamento de Régimen 
Interior.

3. La actividad contractual de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones queda sujeta a lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, así como por la normativa de desarrollo de 
dicha Ley.

El órgano de contratación será el Presidente de la 
Comisión.

Cuando por razón de la cuantía del contrato fuere 
necesario, se constituirá una mesa de contratación, que 


