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Temas a tratar:

1. La universitat: agente de referencia para el diseño y la ejecución de formación 

ocupacional y continua superior

2. Qué es y porqué debemos diseñar formación de nivel superior para el empleo y el 

aprendizaje a lo largo de la vida 

3. Proyecto de Formación de nivel superior para el empleo y el aprendizaje a lo largo de la 

vida. Unipro.UL3.cat

4. Acuerdo de la junta del consejo interuniversitario de Cataluña, sobre la formación de nivel 

superior para el empleo y el aprendizaje a lo largo de la vida (terminología actual y de la 

Ley 30/2015 de regulación del sistema de Formación Profesional para el empleo en el 

ámbito laboral)

5. Información sobre el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del ministerio de educación y formación profesional: quien 

tiene la competencia de la formación superior para el empleo??



REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD

CATALUNYA, 2019
En el análisis comparado de 

los principales indicadores 

de innovación entre las 

regiones europeas, Cataluña 

muestra un muy bajo nivel de 

formación a lo largo de la 

vida



RIS 2019 Catalunya
Variación respecto el RIS anterior

Indicador

RIS 2019 RIS 2017 Variació

Puntuació
Posició Catalunya 

(entre 238 
regions)

Puntuació
Posició

Catalunya (entre 
220 regions)

Puntuació
Posició 

Catalunya 
2019

Population with tertiary education 0,55 63 0,63 60 -0,08 -3

Lifelong learning 0,21 151 0,37 133 -0,16 -18

Scientific co-publications 0,66 56 0,49 57 0,17 1

Most-cited publications 0,54 72 0,70 76 -0,16 4

R&D expenditure public sector 0,53 94 0,51 96 0,02 2

R&D expenditure business sector 0,46 106 0,36 98 0,10 -8

Non-R&D innovation expenditures 0,29 207 0,17 180 0,12 -27

Product or process innovators 0,29 186 0,31 165 -0,02 -21

Marketing or organisational innovators 0,40 151 0,31 146 0,09 -5

SMEs innovating in-house 0,26 185 0,29 157 -0,03 -28

Innovative SMEs collaborating with others 0,20 162 0,20 159 0,00 -3

Public-private co-publications 0,40 77 0,32 69 0,08 -8

PCT patent applications 0,35 99 0,28 109 0,07 10

Trademark applications 0,79 11 0,53 5 0,26 -6

Design applications 0,45 86 0,53 73 -0,08 -13

Employment MHT manufacturing & knowledge-intensive services 0,58 60 0,60 59 -0,02 -1

Sales of new-to-market and new-to-firm innovations 0,60 72 0,49 26 0,11 -46

Els RIS anteriors al 2017 no inclouen l’indicador de formació continuada

La evolución 

está a la baja, 

mientras que el 

resto de 

regiones de 

Europa 

incrementan su 

LLL



Marc europeu: el comunicat de París (2018)
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Quality assurance is key in developing mutual trust as well as increasing mobility and fair 

recognition of qualifications and study periods throughout the EHEA.

In order to further develop mobility and recognition across the EHEA, we will work to ensure 

that comparable higher education qualifications obtained in one EHEA country are 

automatically recognised on the same basis in the others, for the purpose of accessing further 

studies and the labour market. To this end we renew our commitment to ensure full 

implementation of ECTS, following the guidelines laid down in the 2015 ECTS Users’ guide

We will work to implement the Council of Europe/UNESCO Lisbon Recognition Convention and 

its Recommendations, in particular on the recognition of qualifications held by refugees, 

displaced persons and persons in a refugee-like situation. We also urge the adoption of 

transparent procedures for the recognition of qualifications, prior learning and study periods, 

supported by interoperable digital solutions.



European Qualification Framework
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UNA MIRADA INTERNACIONAL A LA FORMACIÓN 
CONTÍNUA

Validació de l’aprenentatge no formal

• Validation as ‘…a process of confirmation by an authorized body that an individual has 

acquired learning outcomes against a relevant standard’ (Council of the EU, 2012, p. 5

IDENTIFICA-
TION

• Identification of knowledge, skills and competence acquired

DOCUMENT
A-TION

•Provision of evidence of the learning outcomes acquired. This can be carried out 
through the ‘building’ of a portfolio that tends to include a CV and a career 
history

ASSESSME
NT

•Stage in which an individual’s learning outcomes are compared against specific 
reference points and/or standards. Assessment is crucial to the overall credibility of 
validation of non-formal and informal learning. It may require more than one tool, for 
example, a combination of written tests and practical challenges

CERTIFICA-
TION

•A summative assessment officially confirming the achievement of learning 
outcomes against a specified standard



Comparativa 
niveles de 
cualificación 
MARCO ESPAÑOL 
DE LAS 
CUALIFICACIONE
S Y NARCO 
EUROPEO
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El desarrollo de la formación profesionalizadora de nivel universitario no 

queda recogido por ningún ministerio.



NIVELES DEL MARCO CATALÀ DE 
CUALIFICACIONES



Catálogo Nacional de Especialidades Formativas : es un instrumento que incluye la ordenación 
de toda la oferta de formación, formal y no formal, desarrollada en el marco del Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Las especialidades de la oferta 
de formación no formal no están vinculadas a certificados de profesionalidad y conducen a un 
diploma acreditativo o a un certificado de asistencia. En nuestro caso, conducirían a las 
microcredenciales
Incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados en un catálogo modular de formación profesional. 
Está compuesto por 5 niveles, siendo el 4 y 5 los que hacen referencia a la Educación Superior. Solo 
se desarrollaron los niveles 1, 2 3. El catalogo de especialidades 

Los programas de corta duración (PCD) o Short Learning Programmes (SLP) son una 
tipología de cursos (unidades, módulos, etc.) de una materia en concreto que responden a 
necesidades específicas de la sociedad y que pueden formar parte de titulaciones mayores  
así como favorecer a la formación a lo largo de la vida y la formación continua. 

Una microcredencial o Micro-credentials es la prueba de los resultados de aprendizaje que 
un alumno o una alumna han adquirido después de cursar un Programa de corta duración.
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Conceptos clave:



Catalogo de Especialidades Formativas del SEPE
Es el instrumento principal para la programación de formación ocupacional con fondos públicos

Nivell de qualificació 

CNCP

Nombre 

d'especialitats

% Especialitats 

formatives

1 (Operaris) 102 12,4%

2 (Tècnic mitjà) 328 40,2%

3 (Tècnic superior) 373 45,7%

4 (Grau) 13 1,6%

5 (Màster) 0 0,0%

Total 816 100,0%
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El mercado de trabajo y el nivel de estudios en 

Catalunya

En Catalunya (EPA, 4T 2019), tienen estudios superiores:

• el 44,9% de la población activa

• El 46,9% de los ocupados

• El 27,5% de las personas desempleadas

El sistema de formación ocupacional està orientado de 

forma generalitzada a formación de nivel 

preuniversitari.

Esto condiciona las oportunidades de formación 

profesional que pueden recibir con recursos públicos los 

titulados y titulades universitarias una vez en situació de 

desempleo.

el análisis de los datos actuales del 

Catálogo de Especialidades 

Formativas del SEPE pone de 

manifiesto que la prioridad del sistema 

para “otorgar prioridad a la formación 

a las personas desempleadas con un 

nivel de cualificación bajo” se ha 

materializado en una casi inexistente 

oferta de formación de los niveles de 

calificación  6, 7 y 8 del EQF.



ACUERDO DE LA JUNTA DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO 
DE CATALUÑA, SOBRE LA FORMACIÓN DE NIVEL SUPERIOR 
PARA EL EMPLEO Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

1. Profundizar en la coordinación entre las administraciones públicas y las 

Universidades catalanas en la mejora del catálogo de especialidades formativas 

del Servicio Público de Empleo para que integre las necesidades de formación de 

nivel superior universitario.

2. Definir un adecuado encaje de estos programas en el marco del portfolio 

formativo de las universidades catalanas.

3. Evaluación y aseguramiento de la calidad de los PCuD integrados en el Catálogo 

de Especialidades Formativas.

4. Participación y reconocimiento del profesorado universitario en los PCuD

integrados en el catálogo de especialidades formativas.

5. Establecimiento de un Convenio Marco de Colaboración entre los departamentos 

de la Generalidad de Cataluña competentes en materia de trabajo y de 

universidades.
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Línies principals de l’acord

1. Profundizar en la coordinación entre las administraciones públicas y 
las Universidades catalanas en la mejora del catálogo de 
especialidades formativas del Servicio Público de Empleo para que 
integre las necesidades de formación de nivel superior universitario.

2. Definir un adecuado encaje de estos programas en el marco del 
portfolio formativo de las universidades catalanas.

3. Evaluación y aseguramiento de la calidad de los PCuD integrados en 
el Catálogo de Especialidades Formativas.

4. Participación y reconocimiento del profesorado universitario en los 
PCuD integrados en el catálogo de especialidades formativas.

5. Establecimiento de un Convenio Marco de Colaboración entre los 
departamentos de la Generalidad de Cataluña competentes en 
materia de trabajo y de universidades.
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PROYECTO DE 
FORMACIÓN CONTINUA 
DE NIVEL SUPERIOR : 
DIGITALIZACIÓN (2020) Y 
AUTOMOCIÓN Y 
MOVILIDAD (2021)
Unipro_U3L.cat

Plataforma de 

trabajo: AQU, 

Secretaria de 

Universidades, 

SOC, Consorcio de 

la Formación 

Continua,
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Unipro-U3L.cat:
Empezamos por la formación digital i la automoción y 
movilidad sostenible
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Concretar mecanismos de actualización permanente y de adaptaciones a las necesidades del 

entorno productivo de las cualificaciones profesionales de niveles 4 i 5, de acuerdo con les 

directrices del Pacto Nacional para la Industria y el Pacto Nacional para la Sociedad del 

Conocimiento

 Ámbito Digital

 Ámbito de la automoción y la movilidad sostenible

 Ámbito de las energías renovables

 Salud Digital

 Bioinformática

 Hostelería, turismo y ocio
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http://premsa.cambrabcn.org/wp-

content/uploads/2020/05/Tríptic_JoVullSer.pdf

Informe "Las profesiones 

más demandadas y con 

mayor remuneración en 

Cataluña"

(Cámara de Barcelona e 

InfoJobs)

http://premsa.cambrabcn.org/wp-content/uploads/2020/05/Tríptic_JoVullSer.pdf


Planificación fase diseño 2020
Objectivo Responsable (Col·laborador)

Diseñar la arquitectura global de la formación digital GTI +Empreses

Acordar las especialidades a desarrollar el 2020 GTI + BDT (empreses 

tecnològiques)

Diseñar la Guia para la verificación de los títulos propios AQU (GTI)

Elaborar la parte institucional de las memorias de 

especialidad

GTI + BDT (Tècnic)

Jornada kick off del disseny d’especialitats GTI + BDT

Disseny de les especialitats GTA + Tècnic BDT

Presentació resultats disseny d’especialitats GTI + BDT

Verificació de les memòries d’especialitat AQU
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GTI: Grupo de Trabajo institucional (SOC, CFCC, AQU, CIC, SUR)

GTE: Grupo de Trabajo especializado (acadèmico y code acad.)



Diseño de las especialidades
formativas (1/2)

■ Cada especialidad formativa se documenta mediante una memoria que, básicamente, 
recoge 2 tipos de información:

1.  INFORME MOTIVADO, REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS

− Denominación de la especialidad formativa

− Informe motivado justificativo de las necesidades formativas detectadas

− Nivel de calificación profesional

− Nivel 4 Dominio de técnicas y actividades complejas de diversos contextos, 
Supervisión de grupos de trabajo y gestión de recursos, con capacidad innovadora

− Nivel 5 Dominio de técnicas y actividades muy complejas de diversos contextos, 
Supervisión de grupos de trabajo y gestión de recursos, con capacidad de 
planificación, dirección y gestión.

− Objetivo general de la formación: Conjunto de competencias (conocimientos, habilidades y 
destrezas) que desarrollarán los estudiantes una vez hayan realizado todos los módulos 
que componen la especialidad

− Prescripciones de los formadores/as y tutores/as

− Criterios de acceso de las personas participantes

− Número máximo de participantes: 25 presencial / 80 on line

− Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos
18



Diseño de las especialidades formativas (2/2)

2. PROGRAMA FORMATIVO

 Duración total de la formación

 Relación de módulos de formación y orden de los mismos

 Para cada módulo:

− Objetivo: descripción de lo que el alumnado será capaz de hacer al finalizar el módulo

− Duración según la modalidad de impartición

− Contenidos teórico prácticos: seleccionar, organizar en blogs y secuenciar a partir del 
análisis de los conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer el alumnado 
para conseguir los objetivos propuestos en cada módulo

− Resultados de aprendizaje: describir lo que el alumno debe saber (conocimientos) lo que 
debe saber hacer (destrezas cognitivas y prácticas) y saber ser (habilidades de gestión, 
personales y sociales)

− Evaluación del aprendizaje: Identificar los aspectos destacados de la evaluación que 
sean especialmente significativos para la especialidad en concreto, tales como la 
duración, obligatoriedad de presencia, tipos de prueba

 ESTE SEGUNDO BLOQUE ES LO QUE SERÁN RESPONSABLES DE DESARROLLAR LOS GRUPOS DE 
TRABAJO “ACADÉMICOS” A PARTIR DE LA INFORMACIÓN APORTADA EN EL PRIMER BLOQUE

 EXPLORAR POSIBILIDAD DE “RECONOCIMIENTO INTERUNIVERSITARIO”
19



Planificación fase desarrollo formación 
continua 2020
Objectiu Resp (Col·lab)

Determinar presupuesto a destinar y los costos ordinarios SOC/CFCC

Determinar las ediciones de las diferentes especialidades formativas GTI

Elaborar el convenio Dept. Trabajo /Dept. Empresa i Coneixement GTI

Assignar las especialidades formativas a los proveedores GTI

Acreditación de los proveedores SOC/CFCC

Difusión de las actividades formativas GTI/BDT/Proveedores

Selección de los candidatos Proveedores

Inicio de las actividades formativas Proveedores

Seguimento del desarrollo de la formación (inscritos, abandonos, finalitzación) GTI/Proveedores

Finalización de les actividades formativas Proveedores

Seguiment de la inserció GTI 

Evaluación de la experiencia piloto 2020 GTI/Proveedores
20



Desplegament d’especialitats formatives de 
formació superior

21

Detecció de 
necessitats

Identificació 
institucions 
participants

Disseny dels 
programes 
formatius

Acreditació dels 
programes

Experimentació 
de les 

especialitats 
formatives

Incorporació al 
catàleg del SOC

Convocatòries 
periòdiques i 
obertes de 
formació

Conveni



Diseñar programas correspondientes a especialidades 
formativas de formación continua de nivel superior 
(grado y máster) en el ámbito Digital

22

Amparado en un convenio entre la Alianza Barcelona Digital Talent, las universidades, AQU i la SUR.

Diseñar 6 programas formativos a partir de 6 grupos de trabajo interuniversitario (de 4 membres cada grupo):

• Curso de acceso al mercado digital: 

• Perfil reskilling to ICT (nivel grado)

• Aprox. 300 horas de formación: Desarrollo, Nube, Ciberseguridad, Experiencia de usuario (UX), 

Operaciones, gestión de proyectos (SCRUM)

• Dos modalidades presencial i no presencial

• Cursos de especialización

• Perfil upskilling (nivel máster)

• Entre 100 i 150 horas

• Especialidades:

• Web Development

• App Developer

• Cloud

• Big Data

• Cybersecurity

Objetivo: Inicio enero 2020 / Finalización marzo 2020

Preparar previamente:

• Modelo de memoria  y de la guía 

correspondiente para la elaboración i la 

verificación de los estudios (AQU) [Parte 

común/parte específica del centro]

• Sesión técnica con los participantes en 

los grupos de diseño



Diseño de las especialidades formativas
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Nivel Modalidad Instituciones participantes ECTS*

Back-end developer 4 SP/OL UAB, UPC, URL 12

Front-end developer 4 SP/OL UB, UAB, UPC, UOC 12

Android Mobile Developer 4 SP/OL UAB, UPC, URV, UVIC, UOC 15

Salesforce Developer 

Junior
4 P/SP/OL UAB, UPC 4

Cloud deployer 4 P/OL UAB, UPF, UDG, URV, UOC 15

Data Scientist Senior 5 P/SP/OL UAB, UPC, UPF, UOC 14

* Provisionals



Otras especialidades
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CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 

TOTALES

NIVEL DE 

CUALIFICACIÓN

FMEM16 DIGITALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN EN AUTOMOCIÓN 240 4

ELEM07 ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA AUTOMOCIÓN 200 4

IFCD100 SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA 240 4

TMVG11 SISTEMAS ADAS PARA LOS VEHICULOS PRESENCIAL 175 5

TMVG09 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 200 4

TMVG10 TECNOLOGÍAS DEL VEHÍCULO CONECTADO 240 4

FMEM17 MATERIALES AVANZADOS PARA VEHÍCULOS 200 4

IFCD101 CIBERSEGURIDAD PARA VEHÍCULOS 240 4



Catálogo de especialidades formativas  del 
SEPE
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https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do



OBTENCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA 
EXPERIMENTACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES 
FORMATIVAS DEL ÁMBITO DIGITAL EN 2021

RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones FPOAN 2021, de acuerdo con la Resolución 

EMT/2151/2021, de 29 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2021, de 

subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo en 

especialidades digitales de alto nivel de calificación en el marco de los Programas de 

formación para cubrir necesidades específicas que promueve el Servicio Público de Empleo de 

Cataluña (SOC-FPOAN) (ref.BDNS 574115).

26



LA FORMACIÓN CONTÍNUA DENTRO DE LA POLÍTICA EUROPEA PER A 
LA RECUPERACIÓN (FONS NG-EU)
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NEXT GENERATION UE

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) del conjunto de la población, desde la 

digitalización de la escuela hasta la universidad, pasando por la recualificación (upskilling y reskilling) 

en el trabajo, con especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso de la formación en las 

zonas en declive demográfico. 

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional mediante la modernización de las 

titulaciones, el desarrollo de sistemas de cualificación en el trabajo (life-long learning) y el impulso de la 

FP dual. 

21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación de 0 a 3 años, con el fin de 

avanzar hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible, que se adapte a las necesidades de cada niño y 

refuerce la formación del profesorado, integrando nuevos modelos y técnicas educativas en la escuela, de todas las 

poblaciones, basadas en uso de medios digitales mediante el Plan Educa en Digital y garantizando la conectividad 

de la red universitaria y la adaptación de los programas y sistemas a las nuevas tecnologías y al aprendizaje 

combinado a distancia-presencial mediante el Plan de digitalización de la universidad. 



LA FORMACIÓ CONTÍNUA DINS DE LA POLÍTICA EUROPEA 
PER A LA RECUPERACIÓ (FONS NG-EU)
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FONS NG-EU MINISTERI D’UNIVERSITATS

MILERS D'EUROS

33 MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 203.900,00

33.50 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 203.900,00

460A Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 203.900,00

7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 203.900,00

74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector 
Público Estatal 17.680,00

742A la UNED para su modernización y digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 9.150,00

743
A la UNED para la recualificación y movilidad internacional del Personal Docente Investigador 
(PDI).Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 8.530,00

75A Comunidades Autónomas 186.220,00

751
Ayudas a universidades públicas para la modernización y digitalización del sistema universitario 
español. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 65.700,00

752
Ayudas a universidades públicas para la recualificación y la movilidad internacional del Personal 
Docente Investigador (PDI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 120.520,00
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Cinco tipos de 

programas 

formativos en los 

que se puede 

participar como 

entidad 

formadora

Programas formativos

Para empresas que forman a sus 
trabajadores

Para Ocupados

Para desempleados

Alternancia con el empleo

Empleado públicos

Observatorio del empleo: Una colaboración 

imprescindible entre el ministerio y las Universidades 



INFORMACIÓN SOBRE EL 
REAL DECRET0 498/2020, 
DE 28 DE ABRIL, POR EL 
QUE SE DESARROLLA LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
BÁSICA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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Como debería la 

universidad hacerse 

cargo de su 

responsabilidad como 

ente competente en la 

estructuración de 

formación 

profesionalizadora de 

nivel superior para el 

empleo ???
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El desarrollo de la formación profesionalizadora de nivel universitario no queda recogido por 

ningún ministerio.



AQU CATALUNYA. GUIA ACREDITACIÓ ‘EX ANTE’ DE PROGRAMES DE CURTA DURADA (2021) 

https://www.aqu.cat/ca/doc/Universitats/Metodologia/Guia-acreditacio-ex-ante-de-programes-de-curta-durada-

PCD

Fundación Estatal para la formación en el empleo (FUNDAE): https://www.fundae.es

Fines y principios del Sistema de Forma ion Profesional para el empleo: https://www.fundae.es/formacion

Iniciativas del Sistema de Formación para el Empleo: https://www.fundae.es/formacion/iniciativas

Info Centros de formación: https://www.fundae.es/empresas/home/centros-y-entidades-de-formacion

Sistema Nacional de empleo: https://www.sistemanacionalempleo.es/

Sistema Público de Empleo Estatal (SEPE): https://sepe.es/HomeSepe

Observatorio de las Ocupaciones del SEPE: https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-

institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/observatorio-ocupaciones.html
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Documentos de consulta

https://www.fundae.es/
https://www.fundae.es/formacion
https://www.fundae.es/formacion/iniciativas
https://www.fundae.es/empresas/home/centros-y-entidades-de-formacion
https://www.sistemanacionalempleo.es/
https://sepe.es/HomeSepe
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/observatorio-ocupaciones.html


Gràcies per la seva atenció
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