
El “Legislómetro”, compendio de 
normativa de la Formación Profesional 

para el Empleo 
Salvo error u omisión y con fecha de enero de 2017, este SENCILLO recopilatorio 
es normativa “marco” y de “ámbito estatal”, sin perjuicio de las especificidades o 
normativas que se determinan o pudieran determinarse por las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

 

Siglas de la tabla: 

 Formación Programada por las Empresas: FPE 
 Convocatorias Estatales y Autonómicas: CEyA  
 Contratos de Formación y Aprendizaje: CFyA 
 Certificados de Profesionalidad: CP 
 Cheque Formación: CHF 
 Garantía Juvenil:  GJ 
 Teleformación: TLF 

 

Denominación Año FPE CEyA CFyA CP CHF GJ 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional. 
 

2002    X   

Resolución de 29 de julio de 2010, 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se regula la 
inscripción y en su caso 
acreditación de centros y 
entidades de formación que 
imparten formación de oferta para 
el empleo en el ámbito de gestión 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
 

2010 X X  X   

Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral. 
 

2012 X  X    

Orden ESS/722/2016, de 9 de 
mayo, por la que se amplía la 
oferta de certificados de 
profesionalidad susceptibles de 
impartirse en la modalidad de 
teleformación y se establecen las 
especificaciones para su 
impartición. 
 

2016 X X  TLF   



Orden ESS/723/2016, de 9 de 
mayo, por la que se desarrolla el 
modelo específico de declaración 
responsable para su presentación 
por entidades de formación para 
la impartición de formación 
distinta de las especialidades 
previstas en el Catálogo de 
especialidades formativas. 
 

2016 X X     

Denominación Año FPE CEyA CFyA CP CHF GJ 
Real Decreto 1543/2011, de 31 de 
octubre, por el que se regulan las 
prácticas no laborales en 
empresas 
 

2011    X   

Resolución de 12 de marzo de 
2010, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se 
establece el procedimiento para la 
inclusión de nuevas 
especialidades en el fichero de 
especialidades formativas. 
 

2010  X     

Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de 
marzo, para la reforma urgente 
del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral. 
 

2015 X X X X X X 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. 
 

2015 X X X X X  

Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, (BOE n. 87 de 11/4/2007) 
por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el 
empleo 
 

2007 X X  X   

Real Decreto 189/2013, de 15 de 
marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y 
los reales decretos por los que se 
establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su 
aplicación 
 
Corrección de errores del Real Decreto 
189/2013, de 15 de marzo, por el que se 

2013  X  X   



  

modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los 
que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. (BOE 
02/10/2013). 

Orden ESS/1897/2013, de 10 de 
octubre, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y 
los reales decretos por los que se 
establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su 
aplicación. 

2013 X X  X   



Denominación Año FPE CEyA CFyA CP CHF GJ 
Corrección de errores de la Orden 
ESS/1897/2013, de 10 de 
octubre, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y 
los reales decretos por los que se 
establecen. 
 

2013  X  X   

Resolución de 26 de mayo de 
2014, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se 
regula la acreditación e 
inscripción de centros y entidades 
de formación que imparten, en la 
modalidad de teleformación, 
formación profesional para el 
empleo en el ámbito de gestión 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

2014 X X  TLF   

Real Decreto 1675/2010, de 10 de 
diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y 
los reales decretos por los que se 
establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su 
aplicación 
 

2010 X X  X   

Corrección de errores del Real 
Decreto 1675/2010, de 10 de 
diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y 
los reales decretos por los que se 
establecen. 
 

2010    X   

Anexos al Real Decreto 34/2008, 
de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de 
profesionalidad 
 

2008 X   X   

Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad 
 

2008 X X  X   

Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se 

2008  X  X   



  

regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 

 



  

Denominación Año FPE CEyA CFyA CP CHF GJ 
ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, 
por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo en 
materia de formación de demanda y su 
financiación, y se crea el correspondiente 
sistema telemático, así como los ficheros 
de datos personales de titularidad del 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

2007 X   X   

Orden ESS/723/2016, de 9 de mayo, por 
la que se desarrolla el modelo específico 
de declaración responsable para su 
presentación por entidades de formación 
para la impartición de formación distinta 
de las especialidades previstas en el 
Catálogo de especialidades formativas.  

 

2016 X X     

Resolución de 27 de abril de 2009, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publica los cuestionarios de 
evaluación de calidad de las acciones 
formativas para el empleo. 

2009 X X     

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 

2015 X X X X X X 

Ley 59/2003, de firma electrónica 

 
2003 X X X X X X 

RD 209/2003, que regula los registros y 
las notificaciones telemáticas y su 
utilización para sustituir la aportación de 
certificados 

 

2003 X X X X X X 

Ley Orgánica 15/1999, de protección de 
datos de carácter personal 

 

1999 X X X X X X 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 

2003 X X X X X X 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 

2006 X X X X X X 

Artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto 
de los Trabajadores.  

 

2015   X    



 

 Últimas convocatorias Estatales  
 Convocatoria estatal Planes de Formación 2016 
 Convocatoria estatal Planes de Formación 2014 
 Convocatoria estatal Planes de Formación 2013 
 Convocatoria estatal Planes de Formación 2012 
 Convocatoria estatal Planes de Formación 2011 
 Convocatoria estatal Convenios de Formación 2010  

Denominación Año FPE CEyA CFyA CP CHF GJ 
Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual. 

2012   X X   

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de 
empleo. (disposición final quinta) 
 

2013   X    

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores. 
(disposición final segunda y disposición 
final sexta). 

2013   X    

Orden ESS/2518/2013, de 26 de 
diciembre, por la que se regulan los 
aspectos formativos del contrato para la 
formación y el aprendizaje, en desarrollo 
del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual. 

2013   X X   

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes para el 
impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

2016      X 

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia. 

2014      X 

Orden ECD/1345/2016, de 3 de agosto, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
dirigidas a la contratación de jóvenes 
inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

2016      X 

Orden ECD/1346/2016, de 3 de agosto, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
dirigidas al fomento del emprendimiento 
de jóvenes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 

2016      X 


