
LA NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: UN M ODELO DE 
FUTURO. 
 
El Acuerdo Nacional de Formación Profesional para el Empleo, firmado el 7 de febrero de 2006 
por el Gobierno y los Interlocutores Sociales, ha tenido su concreción normativa en el Real 
Decreto 395/2007, que regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo  
(BOE nº 87, de 11 de abril de 2007). Se establecen así las bases para el desarrollo de un 
nuevo modelo de gestión vinculado al empleo, que tiene por objeto impulsar y extender entre 
las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados, una formación que responda a sus 
necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 
 
Esta normativa garantiza el derecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, su 
carácter gratuito y la igualdad en el acceso y a las ayudas para su financiación. Se trata de 
implantar un modelo dinámico, flexible y estable, para afrontar desde la perspectiva de la 
formación los desafíos de nuestra economía, enmarcados en la Estrategia Europea de Empleo. 
 
La financiación se realizará a través de las aportaciones de empresas y trabajadores en sus 
cuotas de formación profesional, a las que se añade una parte del presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
 
Fines del sistema de Formación para el Empleo: 
 

• Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y 
ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados a las 
competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las 
necesidades de las empresas. 

• Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 
• Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen 

mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral. 
• Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores tanto 

a través de procesos formativos (formales y no formales), como de la experiencia 
laboral, sean objeto de acreditación. 

 
La Formación de Oferta. Un impulso a la formación d e los trabajadores ocupados y 
desempleados. 
 
El nuevo modelo integra las modalidades de formación dirigidas a los trabajadores ocupados y 
desempleados en un sistema único que favorece el acceso a la formación de toda la población 
activa. El objetivo de la Formación de Oferta es ofrecer una programación amplia de acciones 
formativas, accesible a lo largo de todo el año, ajustada a las necesidades del mercado de 
trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores. 
Comprende: 
 

• Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 
• Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, que 

podrán ser: 
 

- Sectoriales: se componen de acciones formativas dirigidas a satisfacer 
necesidades específicas de formación de los trabajadores de un sector 
productivo concreto; 

- Intersectoriales: diseñados con acciones formativas dirigidas al aprendizaje de 
competencias transversales a varios sectores de actividad; 

- Economía social: están dirigidos a trabajadores de la economía social, tales 
como sociedades cooperativas y anónimas laborales; 

- Autónomos: diseñados y dirigidos a la formación específica de interés para 
trabajadores autónomos. 

 
Con el desarrollo de estos planes de formación se persigue la capacitación de los trabajadores 
para el desempeño cualificado de las profesiones. En la formación de oferta, es el trabajador 



quien, sin mediación de la empresa en que presta sus servicios, decide qué formación es de su 
interés, personal o profesional, y la concierta de manera totalmente subvencionada.  
 
La planificación, diseño y gestión de los planes de formación se llevará a cabo por la 
Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas, tanto en el plano estatal como 
en el de Comunidad Autónoma, y por las organizaciones representativas de la economía social 
y de autónomos con notable implantación. 
 
La Formación de Demanda. Apoyo a la formación en la s pequeñas y medianas empresas. 
 
El nuevo sistema potencia la Formación de Demanda, la que planifican y gestionan las 
empresas, que pueden financiar mediante la aplicación de bonificaciones en las cuotas de la 
Seguridad Social. La Formación de Demanda responde a las necesidades específicas de 
formación planteadas por las empresas y sus trabajadores, trasladando la ayuda hasta sus 
usuarios directos. Comprende las iniciativas de: 
 

• Acciones de formación en las empresas 
• Permisos Individuales de Formación 

 
El desarrollo normativo del Real Decreto incorpora medidas que mejoran el actual sistema de 
bonificaciones, con el objetivo de extender y generalizar el acceso de todo tipo de empresas. 
Se articula la actualización de unas cuantías idóneas de las bonificaciones y se reducen 
determinados requisitos burocráticos y técnicos, lo que permite una mayor flexibilidad de las 
comunicaciones y el automatismo en su aplicación. 
 
La Formación en alternancia con el empleo y las Acc iones de apoyo y acompañamiento 
a la formación. 
 
Otras iniciativas del nuevo modelo son la Formación en alternancia con el empleo, que está 
integrada por las acciones formativas de los contratos para la formación y por los programas 
públicos de empleo-formación, y las Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que 
son aquellas que permiten mejorar la eficacia del subsistema de formación profesional para el 
empleo. 
 
Los destinatarios de la Formación  Profesional para el Empleo 
 
Son destinatarios de la Formación Profesional para el empleo todos los trabajadores ocupados 
y desempleados, con las siguientes particularidades: 
 

• En la formación de demanda podrán participar los trabajadores asalariados. 
• En la formación de oferta podrán participar tanto trabajadores ocupados como 

desempleados. 
• En la formación en alternancia con el empleo podrán participar los trabajadores 

contratados mediante contratos para la formación y los trabajadores desempleados 
en programas públicos de empleo-formación. 

 
Tendrán prioridad para participar en las diferentes iniciativas de formación, aquellos colectivos 
con mayor dificultad de inserción o de mantenimiento del mercado de trabajo, como son: 
 

• Desempleados: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, afectados y víctimas 
del terrorismo y de la violencia de género, desempleados de larga duración, 
mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social. 

• Trabajadores ocupados: trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, 
afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45 
años, trabajadores con baja cualificación y personas con discapacidad. 

 
Un paso adelante en la acreditación de la formación  
 
Promover la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores es 
uno de los fines de la Formación Profesional para el Empleo. En este sentido habrá una oferta 



de formación vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que estará 
constituida por los certificados de profesionalidad. Para incentivar el acceso a los certificados, 
la oferta de formación modular favorecerá la acreditación parcial acumulable de la formación 
recibida, haciendo posible que el trabajador avance en su itinerario de formación profesional, 
con independencia de la situación laboral en la que se encuentre. 


