


Ponencia: La financiación de los CdP. Licitaciones
Manuel San Juan Urdiales
Representante de CEOE en FUNDAE

Nos hace llegar unos datos no muy positivos para nuestro sector, confirmando que desde el 2015 han desaparecido la ½ de las empresas 
de formación existentes.

Nos advierte del descenso del número de empresas bonificadas en la formación de demanda y la pérdida de alumnos en la formación de 
oferta.

Así mismo se detecta un fuerte descenso de la formación en CdP que llega hasta el 0,1% en demanda y del 21% en 2016 en oferta al 7% de 
la actualidad.

Para el los puntos clave son: la certificación ISO de los centros, revisar los requisitos excesivos que se imponen a estos, mejorar la detección 
de las necesidades formativas y mejorar las convocatorias, propone una reforma completa del marco legal.

Nos recuerda conceptos importantes extraídos del libro blanco de educación de la CEOE: La formación es un proceso diferente a los 
procesos de educación básicos, y es cambiante, ya que concluye en una cualificación.

La financiación de esta debe ser finalista no dependiendo de cuota y gestionada por un organismo independiente, debe flexibilizarse el 
sistema de subvenciones, por que no, cambiando a la licitación y dirigiendo recursos a los sectores estratégicos. 

Propone una externalización de servicios donde los gestores de formación no sean impartidores y una necesaria seguridad jurídica para 
facilitar la inversión en formación.



Ponencia: La financiación de los CdP. Licitaciones
Antonio de Luis Acevedo
Director Gerente de FUNDAE

Nos insiste en la necesidad de la acreditación profesional y en la posibilidad de un nuevo papel de los centros en esta 
tarea, colaborando con las administraciones laborales autonómicas y/o estatales en convocatorias nacionales

Propone una mejora no solo en la seguridad jurídica sino en la seguridad financiera que conceda estabilidad para que los 
centros puedan establecer planes estratégicos a varios años



Ponencia: La financiación de los CdP. Licitaciones
Javier Loscertales
Secretario General de Ordenación para la Formación (Junta de Andalucía)

• Descripción de la situación heredada del anterior Ejecutivo.

• Descripción del Plan de Choque diseñada por la Consejería para paliar la anterior situación.

• Apuesta de la Dirección General por la sustitución de Subvenciones para la FPE por Licitaciones que garantice la distribución
coherente de los recursos formativos.

• Proyecto de estudio de necesidades formativas actualizado según comarcas, sectores y grupos de trabajadores (Empelados, 
desempleados, autónomos,…) en los que se implicarán a los alumnos, Orientadores, Servicio Público de Empleo y Centros de 
Formación.

• La DG apuesta por la formación de calidad en cada una de las Licitaciones de Formación que publicará, y para ello es necesario 
que este mayoritariamente soportada por acciones formativas conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad. 

• Información de las nuevas convocatorias:
➢ Convocatoria de Ocupados
➢ Convocatoria de Compromiso de contratación.

• La DG tiene la intención de dar estabilidad al modelo de Formación Profesional para el Empleo, mediante convocatorias 
atractivas, estables y recurrentes que permitan a los alumnos y centros de formación establecer itinerarios formativos 
plurianuales que ayuden a mejorar la empleabilidad de los alumnos.



Ponencia: Los CdP y el nuevo contrato de Formación y Aprendizaje
Carmen Menéndez González-Palenzuela
Subdirectora General de Políticas Activas de Empleo (SEPE)

Los retos inmediatos son:

➢ El registro único de entidades formativas
➢ El catálogo nacional único
➢ La reactivación  del Consejo General de la Formacion Profesional, con la creación de 5 grupos de trabajo, resaltando la importancia del grupo de 

Formación Dual, del grupo de Centros de Referencia Nacionales y Centros Integrados y muy especialmente del grupo de reconocimiento y acreditación 
de las competencias profesionales

➢ La inclusión en el 2020 de los autónomos en el sistema
➢ La reforma de la ley 30 que impide flexibilizar el sistema para garantizar el derecho a la formación, ya que trata a las grandes empresas y a las Pymes y 

medianas empresas por igual
➢ Realizar un diagnóstico de necesidades formativas para establecer prioridades de la próxima convocatoria con la participación de todos los actores.
➢ Focalizar la formación en cuestiones como : el cambio de procesos productivos y las nuevas ocupaciones.

Respecto a los contratos de formación y aprendizaje destacó que el 75% son de los sectores de administración pública, comercio, 
hostelería y educación y propone una reforma del tipo de contratación pactado en el estatuto de los trabajadores y una simplificación de 
las tareas administrativas

Nos indica 

➢ Que la que la formación DUAL es la más adecuada tanto para los CdP como para la FP
➢ Que de 12441 centros de formación de CdP solo 844 son de teleformación y estos solo de 73 de los 351 CdP de teleformación posibles

Insiste en la importancia de la formación a lo largo de la vida como un continuo



Mesa Redonda: “Certificados… ¿Para qué y cómo?”
J. Mariano Carballo Fernández
Director del INCUAL

Es necesaria la adaptación de las cualificaciones al puzle de la formación que necesita el trabajador, y que en muchas 
ocasionas marca a la empresa

Hay 11 millones de personas sin acreditación.

El grupo de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales del Consejo General de la Formacion 
Profesional controlará las convocatorias de las CCAA

Propone que en el Marco Español de Cualificaciones, ya que solo hay 272000 personas acreditadas los centros de CdP se 
aprovechen para acreditar



Ponencia: Los CdP en teleformación: Competencias y novedades
Josefa Tormos
Item Formación

El elemento mas importante de la teleformación es el contenido

Para un perfil de alumnos nativos digitales, menores de 35 años que prefieren los formatos visuales y gráficos, y con un 
alto grado de manejo de las TIC es necesario contenidos multimedia como ya establece la Orden TMS/369/2019 que regula 
la acreditación e inscripción  de centros

Un contenido multimedia combina los distintos tipos de soportes de comunicación de una forma interactiva , creando un 
vínculo participativo con el usuario, ya que cambia en función de las acciones del usuario.

Una interactividad alta consiste en una simulación del aprendizaje con juegos educativos “gamificación” y tiene un coste 
elevado

Los contenidos deben ser accesibles desde multidispositivo.

Las herramientas para crear contenidos actualmente están cambiando y esos supone una ralentización en la producción de 
estos.


