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Quiénes somos
El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) fue creado por el Real
Decreto 375/1999, de 5 de marzo, y es el órgano técnico de apoyo al
Consejo General de la Formación Profesional.

Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte

Dependencia orgánica

INCUAL

Consejo General de
la Formación
Profesional

Dependencia funcional

INCUAL (establecido por RD 375/1999, de 5 de marzo): responsable de
definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular
de Formación Profesional. (art. 5 LO 5/2002, de 19 de junio y art. 9 RD
1128/2003, de 5 de septiembre)

QUÉ ES UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Es el conjunto de competencias (conocimientos y capacidades) válidas para el
ejercicio de una actividad laboral que pueden adquirirse a través de la
formación o la experiencia en el trabajo. Se agrupan en 26 familias
profesionales y 5 niveles

UNIDADES DE COMPETENCIA

FORMACIÓN ASOCIADA

Unidad de competencia 1

Módulo Formativo 1

Unidad de competencia 2

Módulo Formativo 2

Unidad de competencia N

Módulo Formativo N

Mínima parte que se puede
reconocer y acreditar

Mínima parte que puede
acreditarse. Cada MF se asocia
a una UC
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Las cualificaciones están recogidas en un Catálogo clasificado en 26 familias
profesionales
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CNCP: 668 Cualificaciones
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El CNCP
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Los 3 niveles de cualificación profesional atienden a
la competencia profesional requerida por las
actividades productivas en función de criterios de
complejidad de la tarea, conocimientos necesarios
para su realización, así como iniciativa, autonomía y
responsabilidad, entre otros, de la actividad
desarrollada.
Son definidos en el anexo II del Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se
regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y en el Real Decreto 1416/2005, de 25
de noviembre, que lo modifica.

Se debe destacar que la formación de nivel 3 es de gran importancia, en cuanto a
que se adapta bien a la realidad del mercado de trabajo, no generando
sobrecualificación.

668 Cualificaciones
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El catálogo se establece y actualiza teniendo en cuenta las
diferentes ocupaciones
solicitud

Solicitud de un
agente externo
del mundo
laboral

Elaboración dentro
del INCUAL

Contraste en el
Consejo General
de la Formación
Profesional

Contraste en el
Consejo Escolar
del Estado

Contraste con las
Administraciones
Públicas
competentes en
la cualificación

Contraste en el
Consejo de
Secretarios de
Estado, Ministros
y en las Cortes

BOE

Fase 1: Observación de desempeños
Fase 2: Descripción de desempeños
Fase 3: Descripción de contenidos
mínimos
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SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

SISTEMA EDUCATIVO

UNIDAD DE
COMPETENCIA

Ciclos Formativo Grado Superior

Unidad de referencia, cambio entre
sistemas.

Ciclos Formativo Grado Medio

FP BÁSICA

Títulos de FP
UC1
UC 2

MP3

Nivel 3

Nivel 2

Acreditación
de
competencia

Equivalencias

MP1
MP2

SISTEMA LABORAL

Los MP no asociados a ninguna UC no pueden ser acreditados .
Deben ser cursados, convalidados o exentos

Nivel 1

Certificados de Profesionalidad

UC1

MF1

UC2

MF2

9

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
la Formación Profesional

Sistema Integral de Formación profesional

Cualificación SNCP
RD 1128,2003, de 5 de septiembre
Certificados de profesionalidad
RD 34/2008, de 18 de enero

Títulos de FP RD
1147/2011, de
29 de julio

Evaluación y acreditación
de competencias RD
1224/2009, de 17 de julio
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Ejemplo Práctico

UC0491_3: Desarrollar elementos
software en el entorno cliente

MF0491_3: Programación web en el
entorno cliente ( 180 horas )

UC0492_3: Desarrollar elementos
software en el entorno servidor

MF0492_3: Programación web en el
entorno servidor ( 240 horas )

UC0493_3: Implementar, verificar
y documentar aplicaciones web en
entornos internet, intranet y

MF0493_3: Implantación de
aplicaciones web en entornos
internet, intranet y extranet ( 90
horas )

IFC154_3
Desarrollo de
aplicaciones con
tecnologías web
RD 1087/2005, de 16 de
diciembre; Orden
PRE/1636/2015, de 23
de julio

extranet
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Cualificación en Título y Certificado: equivalencias
Equivalencias

IFC154_3
Arts. 15 ,16 y Anexo V A) y B) RD 686/2010, de
20 de mayo*

Técnico Superior
en Desarrollo de
Aplicaciones Web
RD 686/2010, de 20 de mayo

(IFCD0210)
DESARROLLO DE
APLICACIONES CON
TECNOLOGÍAS WEB
RD 1531/2011, de 31 de
octubre; RD 628/2013, de
2 de agosto

TÍTULO

UC

CERTIFICADO

Art. 9 RD 1531/2011, de 31 de octubre**

*Art. 6 RD 686/2010, de 20 de mayo recoge la cualificación como completa.
La DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA del RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad establece
las equivalencias.
**Art. 38.1 a) RD 1147/2011, de 29 de julio, establece convalidaciones según cada título
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Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

23 Cualificaciones en la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones
IFC361_1 - Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos

IFC078_2 - Sistemas microinformáticos
IFC297_2 - Confección y publicación de páginas web
IFC298_2 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
IFC299_2 - Operación de redes departamentales
IFC300_2 - Operación de sistemas informáticos
IFC301_2 - Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos
IFC362_2 - Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones
IFC079_3 - Administración de bases de datos
IFC080_3 - Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales
IFC081_3 - Administración y diseño de redes departamentales
IFC152_3 - Gestión de sistemas informáticos
IFC153_3 - Seguridad informática
IFC154_3 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
IFC155_3 - Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión
IFC156_3 - Administración de servicios de internet
IFC302_3 - Gestión de redes de voz y datos
IFC303_3 - Programación de sistemas informáticos
IFC304_3 - Sistemas de gestión de información
IFC363_3 - Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con
clientes
IFC364_3 - Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones
IFC365_3 - Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos-inmóticos, de control de accesos y presencia,
y de videovigilancia
IFC366_3 - Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciones
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TRANSVERSALIDAD
2241 UNIDADES DE COMPETENCIA
239 UNIDADES DE COMPETENCIA TRANSVERSALES (10,66%)
8 UNIDADES DE COMPETENCIA TRANSVERSALES EN IFC (0,35%)
UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos
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Ejemplo 1: competencias digitales en distintas familias profesionales
Comercio y Marketing

cualificación
COM316_3

Unidades de
competencia
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Unidad de competencia UC1009_3
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Ejemplo 2: competencias digitales en distintas familias profesionales
Imagen Personal

Módulos formativos
(formación asociada)

Cualificación
IMP397_3

Unidades de
competencia
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Ejemplo 3: competencias digitales en distintas familias profesionales
ART Artes y artesanías

Cualificación ART638_3 Restauración de
mecanismos de relojería

UNIDADES DE COMPETENCIA

MÓDULOS FORMATIVOS ASOCIADOS
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Realizaciones profesionales:
RP 1: Comprobar el funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento informático disponible, garantizando su operatividad, de
acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, para facilitar una eficiente gestión posterior.
RP 2: Obtener y organizar la información requerida en la red –intranet o Internet–, de acuerdo con las instrucciones recibidas y
procedimientos establecidos, para el desarrollo de las actividades de la organización utilizando los medios electrónicos y manuales
de ayuda disponibles.
RP 3: Preparar los documentos de uso frecuente utilizando aplicaciones informáticas de procesado de textos y/o de autoedición, a fin
de entregar la información requerida en los plazos y forma establecidos.
RP 4: Obtener los datos, cálculos, agregaciones, comparaciones, filtrados, estadísticas y/o gráficos precisos, operando con las
distintas funciones que ofrecen las hojas de cálculo, a fin de generar documentos fiables y de calidad.
RP 5: Elaborar presentaciones de documentación e información de forma eficaz, respetando los plazos, utilizando aplicaciones
informáticas, y de acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de reflejar la información requerida y la imagen corporativa.
RP 6: Operar con bases de datos, internas o externas, con el fin de obtener y proporcionar la información necesaria, manteniendo
siempre la integridad, la seguridad y la confidencialidad de acuerdo a las normas establecidas.
RP 7: Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas a fin de
reutilizar con eficiencia la información requerida de distintas aplicaciones informáticas.
RP 8: Utilizar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o agendas electrónicas, de acuerdo con los procedimientos y
la normativa establecida, a fin de garantizar y optimizar la circulación y disponibilidad de la correspondencia.
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Ejemplo 4: competencias digitales en distintas familias profesionales
ADG Administración y Gestión
Cualificación ADG545_3 Mediación de
seguros y reaseguros

UNIDADES DE COMPETENCIA
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SE NECESITA UNA FORMACIÓN QUE
PERMITA UNA BASE SÓLIDA, QUE FACILITE
DESPUÉS UNA ADAPTACIÓN A LAS
NECESIDADES CONCRETAS DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Y A LOS AVANCES
DE LA TECNOLOGÍA.
MUCHAS GRACIAS!!!
nuria.mlopez@mecd.es
incual@mecd.es

23

