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RESÚMEN: En el presente artículo se aborda las cualificaciones profesionales de la familia de
Actividades Físicas y Deportivas. En el marco actual, de fomentar el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales, la Familia
Profesional de Actividades Físicas y Deportivas no es ajena a estas demandas y está incluida como
veremos en el artículo en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
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PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF
MODALITIES OF SPORTS AND
PHYSICAL ACTIVITIES
ABSTRACT: This article deals with the professional qualifications of the Modalities of Physical
and Sports Activities. In the current framework, prone to promote the recognition of skills acquired
through work experience or non-formal vocational, Family Physical Activity and Sports is sensitive to
these demands and is included as discussed in the article in the National Catalogue of Professional
Qualifications.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos de Lisboa que se han venido ampliando y ratificando en
las cumbres posteriores de la Unión Europea, es fomentar el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
de vías no formales de formación. Todo ello con el fin de facilitar la empleabilidad de los ciudadanos, facilitar la movilidad, fomentar el aprendizaje a lo largo
de la vida, favorecer la cohesión social (especialmente de aquellas personas y
colectivos que no tienen de una cualificación reconocida) y aumentar el porcentaje de personas que hayan completado con éxito el nivel de educación terciaria
(40%1 de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar estudios de
nivel terciario según los objetivos Europa 2020).
La Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas no es ajena a
estas demandas y está incluida como veremos más adelante en el Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

1. EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL
En 2002 se publica la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. La finalidad de esta ley es ordenar el
sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que
responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas
a través de las diversas modalidades formativas. Y a esta finalidad se orientan
las acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Esta ley surge de la necesidad de:
• La movilidad y libre circulación de trabajadores en la Unión Europea
(población activa cualificada y apta para la movilidad)
• Necesidad de adaptar la formación a las necesidades del mercado de
trabajo
• Unificar las distintas ofertas de formación profesional; reglada, ocupacional y continua
• Regular y reconocer la certificación y acreditación de la formación y
competencia adquirida a través de la experiencia laboral o formación
no formal.
Objetivos Educativos Europeos y Españoles. Estrategia Educación y Formación. Informe español
2010-2011. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional conferencia de educación. Madrid 2011. http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores-educativos/objetivos-et2020-informe-2011.pdf?documentId=0901e72b80faaff5 (Consulta:
8/05/2012)
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•
•

Contribuir a la formación a lo largo de la vida
Aparición de nuevos perfiles profesionales o empleos que nunca han
estado asociados a una formación determinada.

Según esta Ley se entiende por Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para
promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como
la evaluación y acreditación de competencias profesionales, de forma que se
favorezca el desarrollo profesional y social y de las personas y se cubran las
necesidades del sector productivo.

2. EL CATALOGO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES
PROFESIONALES
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales2 (CNCP) es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional
(SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las
competencias apropiadas para el ejercicio profesional.
Abarca las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español organizadas en familias profesionales y niveles.
Se han definido 26 familias profesionales y cinco niveles de cualificación,
en función del grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad
preciso para realizar dicha actividad laboral.
Estas Familias profesionales y Niveles de Cualificación3 son las establecidas
en la figura 1.

2
3

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html (consulta 15/05/2012).
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html (consulta 15/05/2012).
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Figura 1: Familias profesionales y niveles de comunicación
Fuente: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
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Figura 2. Cualificaciones profesionales las publicadas en BDC
Fuente: https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqCualificacionesAction.do

En la actualidad existen 661 cualificaciones aprobadas en Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Se pueden consultar todas las
4
cualificaciones profesionales publicadas en
.
Las cualificaciones asociadas a la familia de Actividades físicas y Deportivas
son5 (Figura 3):

4
5

https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqCualificacionesAction.do (consulta: 15/05/2012).
www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqCualificacionesAction.do (consulta 15/05/2012)
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Figura 3. Las cualificaciones asociadas a la familia de Actividades físicas y Deportivas
Fuente: www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqCualificacionesAction.do
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A partir del Catálogo se elabora la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad. El certificado de profesionalidad es un documento
que acredita a un trabajador/a en una cualificación profesional del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Son emitidos por la administración
competente, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, en su caso, por las
Comunidades Autónomas, y tienen validez en todo el territorio nacional.
Los certificados se pueden obtener, por una parte, tras superar todos los
módulos formativos que integran el certificado de profesionalidad y, por otra,
mediante los procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
Los certificados de profesionalidad de la familia de Actividades Físicas y
deportivas son6:

Figura 4. Certificados de profesionalidad de la familia de actividades físicas y deportivas
Fuente: http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/AFD.html

3. ¿CÓMO ADQUIERO O ACREDITO LAS CUALIFICACIONES
PROFESIONALES? EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS (PEAC)
Las cualificaciones se acreditan a través de 3 vías:
• Los diferentes Títulos de Formación Profesional del sistema educativo.
• Los Certificados de Profesionalidad de la administración laboral.
• La evaluación y acreditación de competencias adquiridas a través de la
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/AFD.
html (consulta 15/05/2012).
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experiencia laboral u otras vías no formales de formación (incluidas en
Títulos y Certificados).
Desde que finalizó la primera edición del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se están llevando a cabo en todas las Comunidades Autónomas procesos de evaluación y acreditación de competencias profesiones adquiridas a través de la experiencia laboral u otras vías no formales de formación.
La instrucción de dicho procedimiento consta de las siguientes fases:
a. Información.
b. Inscripción.
c. Asesoramiento.
d. Evaluación de la competencia profesional.
e. Acreditación y registro de la competencia profesional.
Para estudiar estos casos, las administraciones competentes designan a los
asesores y asesoras necesarios, que emitirán un informe sobre la procedencia
o no de la participación del aspirante en el procedimiento.
Si las competencias profesionales evaluadas al aspirante, no son suficientes
para completar las cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se le realiza una acreditación parcial
acumulable. De esta forma, si el aspirante lo desea, podrá completar su formación para la obtención de dicho título o certificado.
Es un procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el
laboral y sus requisitos y fases las regula el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral. Según este RD7 las personas que deseen participar en el
procedimiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro
de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana
de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia o, de residencia
y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa
española de extranjería e inmigración.
b) Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, cuando
se trate de unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de
nivel I y 20 años para los niveles II y III.
c) Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias
profesionales que se quieren acreditar:
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. BOE 25/08/2009.
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1) En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos
antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de competencia de
nivel I, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200
horas trabajadas en total.
2) En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10
años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de
competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en
los que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que
se pretende acreditar contemplen una duración inferior, se deberán acreditar
las horas establecidas en dichos módulos.
d) En los casos a los que se refiere el artículo 10.1.b), poseer documento justificativo de cumplir con alguno de los requisitos adicionales previstos.
2. Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa indicados en el apartado anterior, y que no puedan
justificarlos mediante los documentos señalados en el artículo 12 de este
real decreto, podrán solicitar su inscripción provisional en el procedimiento. Presentarán la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho, de su experiencia laboral o aprendizajes no formales de formación.
PARA SABER MÁS CONSULTAR EL MARCO NORMATIVO:
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional
• Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre.
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
• Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (Derogado)
• Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema
de Formación Profesional para el Empleo.
• R. D. 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
• Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional
de las Cualificaciones, modificado por el Real Decreto 1326/2002, de 13 de
diciembre.
• Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
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