Oferta de formación en el Transporte por Carretera

1.1 EL SISTEMA ESPAÑOL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 pretendía responder a las necesidades
reales del mundo productivo, ser un puente eficaz que conduzca al empleo y a facilitar el progreso
profesional de las personas. Dividió el sistema español de formación profesional en tres grandes subsistemas:
• Subsistema de formación reglada, competencia del Ministerio de Educación y Cultura.
• Subsistema de formación ocupacional, en la órbita del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
• Subsistema de formación continua, gestionado por los agentes sociales (trabajadores y empresarios).
La formación reglada está orientada al desarrollo de capacidades técnicas, organizativas, de comunicación y de respuesta a las contingencias. Abarca los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
(antiguamente Formación Profesional – FP) y está dirigida a las personas jóvenes en particular, pero
también pueden acceder a ella las personas adultas que deseen obtener las correspondientes certificaciones académicas. En contraste, la formación ocupacional está orientada a los trabajadores activos y
tiene un perfil más estrecho y ligado al mercado de trabajo, buscando la reinserción laboral de los
participantes.
La formación profesional reglada consta de cuatro componentes:
• Educación General, encaminada al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos generales comunes.
• Formación Profesional de Base, que se orienta hacia el desarrollo de habilidades y conocimientos tecnológico-científicos básicos, relativos a un grupo de profesiones o familias.
• Formación Profesional Específica, con contenidos de habilidades y conocimientos más profesionalizadores, relativos a una profesión entendida como un conjunto de puestos de trabajo;
culminan en la formación profesional.
• Formación Profesional en el Puesto de Trabajo: habilidades y conocimientos propios de un
puesto de trabajo concreto, que se adquieren mediante prácticas en un centro productivo.
Recientemente, con objeto de relacionar directamente la formación con el empleo, se ha regulado el
Catálogo de Cualificaciones Profesionales, que tiene la misión de ordenar sistemáticamente las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y la formación asociada a las mismas, para atender a
los requerimientos del empleo. Estas cualificaciones se clasifican por:
• Familias profesionales, para cuyo establecimiento se adopta el modelo aplicado en la Formación Profesional inicial y ocupacional.
• Niveles de Cualificación Profesional que, siguiendo los mismos criterios que en la Unión Europea, se concretan en cinco (del 1 al 5), correspondiendo el nivel 1 a unos conocimientos y
destrezas básicas en la materia y el nivel 5 a conocimientos y destrezas altamente cualificados.
Además, las cualificaciones se estructuran en unidades de competencia, entendidas como un agregado de competencias profesionales que constituyen la unidad mínima susceptible de reconocimiento y
acreditación y comprenden tanto las competencias específicas (exclusivas de una actividad profesional)
como aquellas otras determinantes para un adecuado desempeño profesional. Cada cualificación
contiene información sobre el ámbito profesional en el que se han de desarrollar los sectores productivos en los que es requerida y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con la cualificación.
El Catálogo Modular de Formación Profesional establece los módulos formativos necesarios para que
las personas puedan alcanzar cada una de las cualificaciones profesionales que demanda el mercado
laboral. De esta forma, formación y empleo están íntimamente ligados. Cada módulo está formado
por un determinado número de horas y se detallan los contenidos y capacidades que se desarrollarán y
los criterios de evaluación, así como las características que habrán de reunir los centros en los que se
impartan.
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Para la determinación de las cualificaciones de cada familia profesional se han constituido grupos de
trabajo compuestos por expertos propuestos por el Consejo General de la Formación Profesional. El
Instituto Nacional de las Cualificaciones es quien coordina todo el trabajo de estos grupos. Como primer cometido ha procedido al análisis del sector productivo para llevar a cabo la identificación de las
cualificaciones profesionales que se demandan. Después de este análisis, se diseña cada una de esas
cualificaciones, que será contrastada con organizaciones empresariales, sindicales y administraciones,
así como con los organismos y asociaciones profesionales más significativas del sector del que se trate.
El siguiente gráfico muestra de forma esquemática el proceso de construcción del Catálogo de Cualificaciones Profesionales.
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Con las aportaciones que son recogidas se procede a la especificación de la competencia definida y al
establecimiento de la formación que se considera necesaria para adquirirla. Tras un nuevo contraste
externo con los agentes sociales y administraciones, la cualificación pasa a ser analizada por el Consejo General de la Formación Profesional. El Gobierno, tras la previa consulta al Consejo General de
la Formación Profesional, es responsable de aprobar las cualificaciones profesionales que proceda
incluir en el Catálogo, así como los módulos formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional.
1.2 SUBSISTEMAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
El término formación se refiere a la enseñanza para adquirir conocimientos que se aplican a corto
plazo en la resolución de problemas concretos, dando respuesta a las necesidades del entorno laboral.
La denominación del término en inglés, “training” (adiestramiento, preparación), subraya este carácter
práctico. Se diferencia así del concepto educación, entendido como incorporación de valores y con
efectos a más largo plazo.
La formación se puede considerar como un instrumento que permite el desarrollo personal para mejorar el desempeño de las organizaciones. En el gráfico se representan los tipos de formación y ense
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