
                                                                                                               
 
                                                                                                                                                

 

     

C/ Hacienda de Pavones, 5 
28030 Madrid 

Tel.: 91 328 80 00 / 18 
www.escuelascatolicas.es 

 

Madrid, 7 de febrero de 2022 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros de 
        Formación Profesional 
         

 
EC12519 

  
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA 

IMPARTIR OFERTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
  

Estimados amigos: 
  

El BOE del 27 de enero de 2022 publicó el Real Decreto 62/2022, de 25 de 
enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación 
profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como 
de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación 
profesional para el empleo. 

  
El enlace de acceso al texto normativo es el siguiente: 

https://boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1274.pdf 
  

1. OBJETO  
  

El nuevo Real Decreto tiene por objeto flexibilizar los requisitos para impartir 
ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación 
profesional, certificados de profesionalidad y otras ofertas formativas vinculadas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. Asimismo, tiene por objeto avanzar en la ampliación y flexibilización de la 
oferta de formación profesional. 
  

 De esta forma se complementan y amplían los supuestos previstos en los 
Reales Decretos 34/2008, de 18 de enero, y 1147/2011, de 29 de julio, como 
requisitos para la oferta de enseñanzas de Formación Profesional. En 
concreto, flexibiliza los requisitos de los centros para impartir formación profesional 
vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y generalizar una 
oferta formativa integrada en los centros educativos. 
  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
  

Esta norma será de aplicación a los centros, de naturaleza pública o privada, 
debidamente autorizados, que ofertan títulos de formación                     
profesional, certificados de profesionalidad, y otras ofertas formativas vinculadas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

https://boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1274.pdf
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3. FLEXIBILIZACIÓN 
 

Esto implica establecer nuevas posibilidades de ofertas de formación 
profesional del sistema educativo que se adapten a las nuevas exigencias de la 
sociedad. Además, se busca mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la 
competitividad de las empresas. 

  
Los requisitos que se flexibilizan se refieren a: 
  

● Flexibilización de requisitos de los centros para impartir certificados de 
profesionalidad y otras acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales 

● Flexibilización de requisitos de los espacios, instalaciones y equipamientos 
requeridos para la impartición de certificados de profesionalidad  

● Flexibilización de requisitos de los formadores de certificados de 
profesionalidad 
  
Si bien no se concretan los términos de la flexibilización, ya que es normativa 

básica que precisa de desarrollo normativo específico. 
  

4. REFORMA DE LA FP 
  

Este Real Decreto se enmarca dentro de la ambiciosa reforma y modernización 
de la Formación Profesional que tiene como fondo el Proyecto de Ley Orgánica de 
ordenación e integración de la Formación Profesional, actualmente en tramitación 
parlamentaria. 

 
 Por otra parte, el MEFP ha presentado recientemente, en la Mesa de negociación con 
los sindicatos educativos y en la Comisión General de Educación de las comunidades 
autónomas, un documento para el debate que contiene 24 propuestas para la mejora 
de la profesión docente. Las propuestas inciden en la formación inicial, el acceso a la 
profesión docente, la formación permanente y en el desarrollo profesional. 
 
    

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto, tenéis nuestra 
Asesoría Jurídica a vuestra disposición. 
 

Un cordial saludo, 
 

  
 

 
           

 Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


