
 

Cualificaciones profesionales y estándares de competencia 

 

Uno de los aspectos más destacados de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de 

ordenación e integración de la Formación Profesional (BOE 1 de abril) es la 

incorporación del concepto estándar de competencia en sustitución de las 

cualificaciones profesionales de la ley anterior. No es un concepto desconocido, porque 

de hecho ya se hacía referencia al mismo en la ley anterior, pero ahora adquiere una 

relevancia que exige identificar su naturaleza y posición dentro del sistema. 

Según la nueva ley, cualificación, que pierde el apellido “profesional”, es la 

“competencia para el desempeño de una actividad profesional acreditada oficialmente 

por títulos, certificados o acreditaciones”. 

Y añade al respecto que “exclusivamente en su uso en lo referido al Marco Español de 

las Cualificaciones (MECU), cualquier título o certificado emitido por una institución 

educativa que acredita haber adquirido un conjunto de resultados del aprendizaje, 

después de haber superado satisfactoriamente un programa de formación en una 

institución legalmente reconocida en el ámbito del Sistema de Formación Profesional”. 

Esta definición contrasta con la que tenía la cualificación profesional en la ley anterior, 

entendida como el “conjunto de estándares de competencia con significación para el 

empleo que pueden ser adquiridos mediante formación modular u otros tipos de 

formación y a través de la experiencia laboral”.  

La sustitución de las cualificaciones profesionales por los estándares de competencia 

supone un ejercicio de claridad y aproximación a los ordenamientos europeos, pero en 

esencia, no cambia sustancialmente, la base del modelo.  

De hecho, en la ley anterior, formalmente, la cualificación profesional del Catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales estaba integrada por unidades de competencia, 

UC, y asociadas a ellas, los Módulos formativos del Catálogo modular MF. 

 

Las UC eran descritas en términos de realizaciones profesionales, RP, que establecían 

los comportamientos esperados de la persona, objetivables por sus consecuencias o 



 
resultados de las actividades realizadas1, y criterios de realización CR, que expresaban 

el nivel aceptable de la realización profesional para satisfacer los objetivos de las 

organizaciones productivas, indicando criterios de medida del desempeño profesional, 

constituyendo una guía para la evaluación de la competencia profesional. Es decir, el 

instrumento de evaluación de la realización profesional. 

 

El conjunto de la competencia se desarrollaba en un contexto profesional, en el que se 

describía, con carácter orientador: los medios de producción, productos y resultados del 

trabajo, información utilizada y generada y cuantos elementos similares se considerasen 

necesarios para enmarcar la realización profesional. 

Por otra parte, cada unidad de competencia de la cualificación profesional estaba 

asociada a un módulo formativo MF, del Catálogo modular de formación profesional, 

con sus capacidades, criterios de evaluación y contenidos. Además, las especificaciones 

y parámetros incluidos en el contexto de cada módulo formativo asociado a la Unidad 

de Competencia tenían carácter orientador para la normativa básica reguladora de las 

ofertas formativas conducentes a Títulos de Formación Profesional y Certificados de 

Profesionalidad, actuando como referente para los mismos. 

 

En ese sentido, en la ley anterior, se advertía que la cualificación profesional no era un 

plan de formación, ni se impartía en ningún centro, sino que era la referencia, en el 

sistema integrado de formación profesional para la elaboración de los certificados de 

 
1 En la nueva ley se define como elemento de competencia, cada realización profesional que describe el 
comportamiento esperado de la persona, en forma de consecuencias o resultados de las actividades que 
realiza en el desempeño de una profesión. Constituye la parte menor de un estándar de competencia. 



 
profesionalidad y los títulos de FP, así como para la acreditación de competencias por la 

experiencia laboral. 

De modo que el estándar de competencia de la nueva ley, ya citado en la definición de 

cualificación profesional de la anterior, pasa a ser “el conjunto detallado de elementos 

de competencia que describen el desempeño de las actividades y las tareas asociadas al 

ejercicio de una determinada actividad profesional con el estándar de calidad requerido. 

En particular, será la unidad o elemento de referencia para diseñar, desarrollar y 

actualizar ofertas de formación profesional”. 

Precisamente, esta última acepción, que considera el estándar de competencia como el 

elemento de referencia en el diseño de la formación, establece su relación con la unidad 

de competencia de la cualificación profesional de la ley anterior.  

Otra forma de aproximarse a esa identidad de unidad de competencia y estándar de 

competencia es partir de la definición de competencia profesional que establece la 

nueva ley, al señalar que es el “conjunto de conocimientos y destrezas que permiten el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 

empleo”, para añadir a continuación, “las competencias profesionales se recogen en los 

estándares de competencia profesional, que servirán para el diseño de cualquier oferta 

de formación profesional”. 

De la misma forma que en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, cada 

unidad de competencia se identificaba con la estructura antes citada, esto será lo mismo 

para los estándares de competencia en el actual Catálogo nacional de estándares de 

competencia, lo que supondrá que el número de referencias a tener en cuenta pase de las 

739 cualificaciones profesionales a las 2.442 unidades de competencia ya registradas 

por el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

De lo expuesto, cabe concluir que la base del modelo sigue siendo la misma, si bien con 

mayor detalle, por cuanto la cualificación es un agregado de orden superior que el 

estándar de competencia (unidad de competencia) y que desaparece. El sistema de 

formación profesional en España volverá a quedar cimentado sobre un Catálogo de 

estándares profesionales asociado a un Catálogo modular de formación, sin que se 

produzcan cambios metodológicos con respecto al modelo de la ley anterior. Esta 

apuesta por la continuidad del modelo es garantía de credibilidad y confianza en la 

formación profesional al tiempo que un estímulo para continuar avanzando. 

Vincular el sistema de formación profesional a los estándares de competencia (unidades 

de competencia de las cualificaciones) no supone dejar sin efecto la tarea anterior, sino 

que abre el espectro para el diseño de la formación. En todo caso, la ley establece que la 

organización del Catálogo favorecerá la transparencia de los estándares de competencia 

en el contexto internacional y particularmente en el europeo. La gestión del catálogo 

aumenta en grado de complejidad. 

Al igual que en la ley anterior, la inclusión de estándares de competencia profesionales 

en el Catálogo no supondrá regulación de ejercicio profesional alguno, ni afectará al 

contenido de las relaciones laborales.  



 
 

Un punto importante, que ojalá tenga concreción práctica, es la iniciativa para promover 

la utilización del Catálogo como herramienta de empleabilidad de las personas, 

facilitando la mejor visión del conjunto de sus competencias y de sus potencialidades y 

el uso del Catálogo por las personas empleadoras en la búsqueda y definición de perfiles 

profesionales que requieran en cada momento. La necesaria integración de políticas 

activas de empleo. 

 


