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NORMATIVA UNIVERSITARIA

NORMATIVA UNIVERSITARIA

• Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de
las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
• Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) – Aprobado en
Consejo de Ministros el 21-6-22 e iniciado el trámite parlamentario el 22-9-22.
• Recomendación del Consejo de la Unión Europea para un enfoque europeo de los
microcredenciales para el aprendizaje a lo largo de la vida y la empleabilidad y
Documento marco de Aneca para el aseguramiento de la calidad de los
microcredenciales.

Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (BOE 29-09-21)

Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) - I
Exposición de motivos
Las universidades han venido siendo esencialmente espacios de formación para los jóvenes. Se debe ahora ir
más allá, reforzando la capacidad de servicio al conjunto de la sociedad para lograr una Universidad para todas
las edades; un lugar en el que la formación a lo largo de la vida para cualquier persona y colectivo sea un
objetivo básico.
Por ello, esta Ley incluye la formación permanente o a lo largo de toda la vida como dimensión esencial de la
función docente de la Universidad.
Artículo 7. Los títulos universitarios
La formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas
microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración.
Artículo 10. Convalidación o adaptación de estudios, homologación y declaración de equivalencia de
títulos extranjeros, validación de experiencia y reconocimiento de créditos
Corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regular:
d) Las condiciones para el reconocimiento académico de la experiencia laboral o profesional, así como la
formación a lo largo de la vida.

Borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) - II
Artículo 13. Desarrollo de proyectos para la investigación, creación y transferencia e intercambio del
conocimiento
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la investigación y, asimismo, el desarrollo tecnológico en el
ámbito universitario, sin perjuicio del desarrollo de programas propios de las universidades, mediante, entre
otras, las siguientes actuaciones:
c) Impulsar convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación, programas de doctorado y de
formación a lo largo de la vida, que se lleven a cabo en universidades y entidades o empresas de forma
colaborativa para contribuir a la creación y transferencia e intercambio del conocimiento, así como a promover
la incorporación de talento en el tejido social y económico.
Artículo 33. Derechos relativos a la formación académica
En relación con su formación académica, el estudiantado tendrá los siguientes derechos, sin perjuicio de
aquéllos reconocidos por el estatuto del estudiante universitario aprobado por el Gobierno:
i) Al acceso prioritario a los cursos de actualización de estudios y formación a lo largo de la vida que su
universidad de origen realice.

Borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) - III
Artículo 47. El Consejo Social
Funciones esenciales: c) Promover acciones para facilitar la conexión de la universidad con la sociedad y
para el fortalecimiento de las actividades de formación a lo largo de la vida que desarrollan las universidades.
Artículo 56. Programación y sistema de financiación
2. Dentro del marco normativo que establezcan las CC.AA. (..) las universidades deberán elaborar
programaciones plurianuales
c) Financiación por objetivos (…) vinculados, entre otros, a la mejora de la docencia, la investigación,
incluyendo los programas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la transferencia e intercambio del
conocimiento, la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación
interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la igualdad de género, el reconocimiento de la
diversidad y la accesibilidad universal.
Artículo 57. Presupuesto
4. El presupuesto de las universidades contendrá en su estado de ingresos: c) Los ingresos por los precios
de las enseñanzas propias, la formación a lo largo de la vida (…) que deberán ser aprobados junto con los
presupuestos anuales en los que se deban aplicar.

Borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) - IV
Artículo 67. Formación
Las universidades velarán por la formación docente inicial de su profesorado. Asimismo, establecerán planes
de formación inicial y de formación a lo largo de la vida que garanticen la mejora profesional de su personal
docente e investigador, en los distintos ámbitos de especialización de la actividad universitaria, en el marco
de la planificación estratégica y de las prioridades de las propias universidades en materia de formación.
Artículo 94. Formación y movilidad
1. Las universidades establecerán planes plurianuales de formación a lo largo de la vida que garanticen la
mejora profesional de su personal técnico, de gestión y de administración y servicios, en los distintos ámbitos
de especialización de la actividad universitaria.
Disposición adicional octava. Centros docentes privados de educación superior no universitarios.
No podrán utilizarse denominaciones de títulos de educación superior no universitarios que puedan inducir a
confusión con las denominaciones de los títulos universitarios tanto oficiales como propios, especialmente los
de formación a lo largo de la vida.

Aspectos relevantes:
•

La recomendación europea prevé la
posibilidad
de
que
haya
múltiples
proveedores posibles de microcredenciales
(organismos
públicos
y
privados,
asociaciones profesionales, servicios públicos
de empleo, etc. )

•

Los microcredenciales son experiencias de
aprendizaje que la persona “podrá llevar en el
bolsillo”, serán portables.

•

El documento prevé que se puedan poner en
marcha mecanismos de validación para
reconocer la experiencia laboral no formal a
través de microcredenciales.

NORMATIVA LABORAL Y DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

NORMATIVA LABORAL Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL
• Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional
• Real Decreto 694/2017, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
• Proyecto de Ley de Empleo (aprobado por Consejo de Ministros el 21-6-22).
• Recomendación del Consejo de la UE relativa a las cuentas de aprendizaje
individuales (mayo 2022).
• Anteproyecto de Ley de Formación Profesional en el ámbito laboral (en negociación).

Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e
integración de la Formación
Profesional

Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional I
Artículo 45. Ciclos formativos de grado medio y grado superior
3. Las administraciones educativas podrán:
b) Autorizar, a propuesta de los centros de formación profesional y en el contexto de acuerdos de éstos
con las universidades, módulos optativos diseñados conjuntamente, que faciliten la progresión de los
itinerarios formativos de aquellos estudiantes que quieran acceder desde la formación profesional a
estudios universitarios.
Artículo 49. Relación entre las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas
universitarias.
1. Las administraciones educativas y las universidades promoverán:
a) El reconocimiento mutuo de créditos ECTS entre las enseñanzas de formación profesional de grado
superior y los títulos oficiales de Grado para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que
reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos.

Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional II

b) La colaboración entre los centros que impartan enseñanzas de formación profesional de grado
superior del sistema educativo no universitario y las universidades, con objeto de desarrollar nuevos
modelos de relaciones entre la universidad, la formación profesional y los organismos agregados, con el
fin de generar trasferencia de conocimiento y experiencia, crear innovación y optimizar recursos, y, a tal
efecto, el desarrollo de proyectos de actuación conjuntos entre los centros de formación profesional que
impartan ciclos formativos de grado superior y la universidad para la generación de entornos integrados
de trabajo conjunto entre las diferentes enseñanzas de la educación superior.
2. La colaboración entre centros de formación profesional y universidades podrá formalizarse mediante la
suscripción de un convenio, aprobado por el órgano de gobierno de la universidad, el departamento
competente en materia de formación profesional de la comunidad autónoma y el centro o centros de
formación profesional implicados, que permita la incorporación en los currículos de partes de módulos o
de materias correspondientes a las otras enseñanzas en forma de complementos formativos, la
colaboración puntual de ambos equipos docentes y, en su caso, el uso ocasional de las respectivas
instalaciones.

Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional III

3. La relación entre ambas enseñanzas respetará, en todo caso, el principio de que cada enseñanza, de
formación profesional y universitaria, se imparte bien en centros de formación profesional, bien en
universidades respectivamente, sin que sea posible asumir la impartición de enseñanzas que no les son
propias.
4. Asimismo, se respetará el mantenimiento de la titularidad, dependencia y diferenciación de los
respectivos centros, así como la competencia de éstos sobre su alumnado, profesorado y propuesta o
concesión de títulos.
Artículo 87. Formación permanente
4. Las administraciones impulsarán acuerdos con los colegios profesionales, universidades u otras
instituciones que contribuyan a mejorar la calidad de la formación permanente del profesorado y personal
formador de formación profesional.

CONCEPTOS BÁSICOS

Fines del sistema de formación profesional para el empleo (Ley 30/2015)

Fuente: El Sistema de Formación para el Empleo en España. Comisión para el Estudio
del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, Madrid, 2020.

Real Decreto 694/2017, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral
Disposición adicional segunda: “Formación en los centros de la red pública”
1.f: “las Universidades públicas, de conformidad con la regulación que establezca el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, podrán ser centro propios de las administraciones
públicas del sistema de formación profesional para el empleo”
Disposición adicional punto 3:
“los centros de la red pública podrán participar en los programas
reconocimiento profesional para trabajadores/as ocupados/as”.

de cualificación y

Orden TMS/369/2019, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de formación
del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
Disposición adicional primera
“Acreditación e inscripción de determinados centros propios de las administraciones públicas
competentes en materia de formación profesional para el empleo”

• Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral
•
•
•
•
•

Artículo 6.5.e) Financiación Centros Públicos
Artículo 7: Módulos económicos
Artículo 8: Iniciativas de formación profesional para el empleo.
Artículo 14.2.b): Impartición de la formación en Centros propios.
Artículo 20.3: Catálogo de especialidades formativas

• Orden TMS/283/2019, por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el
marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
• Orden ESS/723/2016, de 9 de mayo, por la que se desarrolla el modelo específico de
declaración responsable para su presentación por entidades de formación para la
impartición de formación distinta de las especialidades previstas en el Catálogo de
especialidades formativas.

Proyecto de Ley de Empleo I
Artículo 32. Desarrollo de las políticas activas de empleo.
5. La Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas
podrán celebrar contratos-programa para la ejecución de políticas activas de empleo con otras
entidades del sector público, singularmente con entidades locales y universidades públicas, así como
con las cámaras de comercio, industria, servicios y, en su caso, navegación.
Estos contratos-programa gozarán de naturaleza administrativa, quedando excluidos del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre que no tengan la consideración de contratos
públicos de acuerdo con la misma.
Artículo 33. Sistema de formación profesional en el trabajo.
1. Los principios, objetivos y regulación de la formación profesional en el trabajo serán objeto de
regulación específica.
2. En todo caso, serán fines de la formación profesional en el trabajo:
a)
Favorecer la formación a lo largo de la vida de las personas trabajadoras ocupadas y
desempleadas, tanto del sector público como privado.

Proyecto de Ley de Empleo II
b)

Consolidar el derecho a la formación, exigible por cualquier persona trabajadora en
cualquier momento de su vida laboral, y el derecho a la promoción profesional de los
artículos 4.2.b) y 23 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y, entre
ellos, el desarrollo del ejercicio del permiso de veinte horas anuales de formación,
acumulables por un período de hasta cinco años, así como cualquier otro permiso de
formación que pudiera acordarse.

c)

Mejorar las competencias profesionales de las personas trabajadoras y sus itinerarios de
empleo y formación, especialmente las competencias digitales y de sostenibilidad, que
inciden en su desarrollo profesional y personal.

d)

Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

e)

Garantizar que todo el contenido formativo impartido en la formación profesional en el
trabajo esté realizado con perspectiva de género.

f)

Mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, especialmente de las que tienen
mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.

Proyecto de Ley de Empleo III
g)

Promover que las competencias profesionales adquiridas por las personas trabajadoras,
tanto a través de procesos formativos como de procesos de aprendizaje informales, sean
objeto de un proceso de valoración en el marco de la formación profesional en el trabajo,
que aporte valor profesional y curricular a la persona trabajadora, pactado en el seno de la
negociación colectiva.

h)

Facilitar la transición hacia un empleo de calidad y la movilidad laboral.

i)

Acompañar los procesos de transformación digital y ecológica y favorecer la cohesión
social y territorial, así como la igualdad de género.

j)

Impulsar la formación programada por las empresas, con la participación de la
representación legal de las personas trabajadoras, como vía ágil y flexible de responder a
las necesidades específicas de formación más inmediatas y cercanas a empresas y
personas trabajadoras.

Recomendación del Consejo de la UE relativa a las cuentas de aprendizaje
individuales
Definiciones

4. A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:
a) «derecho de formación individual»: el derecho a acceder a un presupuesto personal a disposición
del interesado para cubrir los costes directos de formaciones pertinentes para el mercado laboral,
servicios de orientación y asesoramiento, evaluación o validación de capacidades que puedan optar
a financiación
b)

«cuenta de aprendizaje individual»: modo en que se ponen a disposición de los interesados los
derechos de formación individuales; se trata de una cuenta personal que permite al titular acumular
y conservar sus derechos a lo largo del tiempo para acceder a las oportunidades admisibles de
formación, orientación o validación de aprendizajes que considere más útiles, en el momento en que
lo desee, de conformidad con las normas nacionales; concede al titular la plena propiedad de los
derechos, independientemente de la fuente de financiación;

Recomendación del Consejo de la UE relativa a las cuentas de aprendizaje
individuales
Marco facilitador
Se recomienda a los Estados miembros que, cuando proceda, animen a los proveedores de
oportunidades de aprendizaje formal y no formal a que desarrollen y amplíen su oferta de
acuerdo con las necesidades detectadas, también, por ejemplo, proporcionando
microcredenciales de conformidad con la Recomendación del Consejo relativa a un enfoque
europeo de las microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad y
utilizando los marcos de competencia nacionales y de la Unión.

Anteproyecto de Ley de Formación Profesional en el ámbito laboral
(I)
Aspectos relevantes para las universidades:
• Se establece el derecho personal a la formación a lo largo de la vida en el ámbito laboral
para toda persona trabajadora, ocupada o desempleada (permiso retribuido de veinte
horas anuales de formación, acumulables por un período de hasta cinco años). Cada
persona tendrá una cuenta individual de aprendizaje.
• La formación se podrá gestionar mediante subvenciones públicas, contratación
administrativa, suscripción de convenios, conciertos y contratos-programa, microcréditos
de formación, etc.
• Podrán impartir formación profesional en el ámbito laboral las administraciones públicas (a
través de centros propios inscritos en un registro integrado, o mediante convenios o
conciertos con entidades o empresas públicas o privadas). También podrán impartir
formación “las Entidades Estratégicas de Interés Nacional”.

Anteproyecto de Ley de Formación Profesional en el ámbito laboral
(II)
• Se promoverán programas de investigación e innovación en el que podrán participar
entidades públicas o privadas.
• Habrá centros públicos o privados especializados en la formación de los formadores.
• La Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e
Innovación para el Empleo prevista en la Ley de Empleo tendrá un papel importante en la
orientación profesional en el ámbito laboral.

¡¡ Muchas gracias !!

