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LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
• La cualificación es el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que 
   pueden ser adquiridas a través de la formación o de la experiencia profesional.

• La competencia de una persona es el conjunto de conocimientos y capacidades que le permiten realizar 
  una actividad profesional. 

¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
(SNCFP)?
Es un conjunto de instrumentos con los que se pretende facilitar la cualificación de los trabajadores 
mejorando la calidad de la formación profesional, así como el reconocimiento de las competencias 
profesionales de los trabajadores y trabajadoras.

SON SUS OBJETIVOS...
• Posibilitar el acceso a la formación a lo largo de la vida, para responder a las distintas expectativas y 
   situaciones personales y profesionales. 

• Mejorar la relación entre los contenidos de la formación y las necesidades del sistema productivo.

• Facilitar la adecuación entre la oferta de empleo disponible y la cualificación de quienes demandan 
   un empleo.

• Favorecer la libre circulación de trabajadores y trabajadoras.

• Fomentar la inversión pública y privada en la cualificación de los trabajadores y un mejor uso de los 
   recursos dedicados a la formación profesional.

SON SUS INSTRUMENTOS...
• El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales: conjunto ordenado de cualificaciones  profesionales 
   (o perfiles) significativas en el sistema productivo español. 

• La formación adaptada al Catálogo (Títulos y Certificados de profesionalidad) que permita el acceso a 
   la cualificación. 

• El procedimiento para el reconocimiento de la experiencia laboral.

• La red de centros donde se integren las diversas formas de acceso a la cualificación (Títulos, Certificados 
   y formación modular acreditable).

• La información y orientación en materia de formación profesional y empleo.

Para ampliar información puedes llamar al teléfono:

900 460 392 – Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera. FOREM


