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La Formación Profesional 
para el Empleo

La búsqueda de un empleo estable y su permanencia en el 
mismo constituye para los ciudadanos y las ciudadanas una de 
las necesidades clave en el actual contexto socioeconómico. 
Sin embargo, los cambios producidos en el mercado laboral, 
los requerimientos de adaptación y flexibilidad a los diferentes 
puestos de trabajo, la temporalidad de la contratación y la con-
tinua rotación en el mercado laboral, entre otros, dificultan esta 
importante exigencia y ponen de manifiesto la necesidad de 
adoptar medidas a fin de satisfacer las necesidades de forma-
ción de los trabajadores y las trabajadoras.

En este sentido, desde la Unión General de Trabajadores del 
País Valenciano, consideramos la formación permanente como 
un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, puesto que 
no solamente facilita la inserción laboral de las personas en 
situación de desempleo, sino que además, favorece el mante-
nimiento y la permanencia en su puesto de trabajo de quienes 
se encuentran ocupados. 

Una de las fuentes relevantes que da soporte a este aprendi-
zaje permanente es la Formación Profesional para el Empleo, 
que tiene por objeto impulsar y extender entre las empresas 
y las personas trabajadoras, estén en situación de desempleo 
u ocupadas, una formación que responda a sus necesidades 
y contribuya al desarrollo de una economía basada en el co-
nocimiento.

El número 1 de la serie de Cuadernos de la Formación Pro-
fesional para el Empleo, proporciona información de carácter 
general sobre la Formación Profesional para el Empleo y sobre 
aspectos más específicos como las diferentes iniciativas de di-
cho sistema de formación, requisitos, destinatarios,… 

Desde la Secretaría de Empleo y Formación de la UGT-PV es-
peramos que este cuaderno os sea de utilidad como fuente 
de información y orientación sobre la Formación Profesional 
para el Empleo y sirva para difundir esta formación como un 
instrumento para favorecer la formación a lo largo de la vida de 
las personas trabajadoras, y por tanto, para mejorar su capaci-
tación profesional y desarrollo personal.

Secretaría de Empleo y Formación de la UGT-PV
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¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO?

Es un conjunto de instrumentos y acciones que proporciona a 
empresas y a personas trabajadoras, ocupadas y desemplea-
das, una formacion adecuada a sus necesidades y a las del 
mercado de trabajo. 

¿Para qué sirve?

Para los trabajadores y trabajadoras: 

  Favorece el aprendizaje permanente de los trabajadores y 
las trabajadoras, mejorando su capacitación profesional y 
su desarrollo personal. 

   Mejora la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras. 

  Facilita a los trabajadores y trabajadoras la adquisición 
de nuevas competencias profesionales requeridas por el 
mercado de trabajo y adaptadas a las necesidades de las 
empresas. 

  Promueve el acceso a procesos de acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas tanto a través de 
procesos formativos como de la experiencia laboral.

  Para participar en procesos de información y orientación 
laboral.

Para las empresas:

  Contribuye a la mejora de la productividad y la competitivi-
dad de las empresas.

  Mejora la cualificación de sus trabajadores y trabajadoras.

  Permite la planificación y organización de una formación 
ajustada a las necesidades de cada empresa.

  Financia la formación mediante la aplicación de un sistema 
de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. 



¿Quién puede acceder a la Formación 
Profesional para el Empleo?

Todas las personas trabajadoras, ocupadas y desem-
pleadas, incluidas las siguientes:

  Los trabajadores y trabajadoras de empresas y entidades 
de la economía social (socios trabajadores de cooperati-
vas, sociedades laborales,…).

  Los trabajadores y trabajadoras de los regímenes especia-
les de la Seguridad Social (autónomos, agrario, del mar, 
servicio doméstico,…).

  Los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos (también 
en periodos de no ocupación)

  Los trabajadores y trabajadoras acogidos a regulación de 
empleo en sus periodos de suspensión de empleo por 
expediente autorizado (ERE).

  Los empleados y empleadas públicos (con los límites esta-
blecidos en la normativa).

  Los cuidadores y cuidadoras no profesionales que atiendan 
a personas en situación de dependencia.

Las empresas, independientemente de su tamaño, que coti-
cen por Formación Profesional, incluyendo: 

  Trabajadores y trabajadoras autónomas.

  Microempresas.

  Pymes. 

¿CUÁLES SON LAS ACTUACIONES DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO?

  Formación de demanda.

  Formación de oferta.

  Formación en alternancia con el empleo.

  Acciones de apoyo y de acompañamiento a la formación.
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¿QUÉ ES LA FORMACIÓN DE DEMANDA?

La formación de demanda responde a 
las necesidades específicas de forma-
ción de las empresas y los trabajado-
res y trabajadoras. Está integrada por 
las acciones formativas de las em-
presas y los permisos individuales 
de formación.

ACCIONES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS

¿Qué es?

Las acciones formativas de las empresas son las que planifica y 

gestiona la empresa para sus trabajadores y trabajadoras y de-

ben guardar relación con la actividad empresarial. Este tipo de 

formación puede ser específica (ofrece conocimientos que 

no son transferibles, o solo de forma muy restringida, a otras 

empresas o a otros ámbitos laborales) o general (proporciona 

conocimientos en su mayor parte transferibles a otras empre-

sas o a otros ámbitos laborales).

Las empresas pueden organizar y gestionar la formación de 

sus trabajadores por sí mismas, o bien contratar su ejecución 

con centros o entidades especializadas.

INICIATIVAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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¿A quién está dirigida?

A los trabajadores y trabajadoras asalariados que prestan 

sus servicios en empresas o en entidades públicas (no 

incluidas en los acuerdos de formación de las Adminis-

traciones Públicas).

A los trabajadores  y trabajadoras fijos discontinuos en 

los períodos de no ocupación.

A los trabajadores y trabajadoras que queden en situa-

ción de desempleo mientras se encuentran en período 

formativo.

A los trabajadores y trabajadoras acogidos a regulación 

de empleo en sus períodos de suspensión de empleo 

por expediente autorizado.

PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN (PIF)

¿Qué es?

Es el permiso por el que la empresa autoriza a un trabajador 

o trabajadora para la realización, en horario de trabajo, de una 

acción formativa que esté reconocida mediante una titulación 

oficial, incluidos los títulos y los certificados de profesionalidad, 

así como los procesos de evaluación y acreditación de las com-

petencias profesionales, con el fin de favorecer su desarrollo 

profesional y personal. 

Corresponde a los trabajadores y trabajadoras la iniciativa en la 

solicitud de los citados permisos. La denegación de la autoriza-

ción del permiso por parte de la empresa debe estar motivada 

por razones organizativas o de producción, comunicándolo a 

la persona solicitante.

¿A quién están dirigidos?

A las trabajadoras y trabajadores asalariados que prestan sus 

servicios en empresas, públicas o privadas, que cotizan a la 

Seguridad Social por Formación Profesional. 
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¿QUÉ ES LA FORMACIÓN DE OFERTA?

El objetivo de esta formación es ofre-
cer a los trabajadores y trabajadoras, 
tanto ocupados como en situación de 
desempleo, una formación ajustada a 
las necesidades del mercado de traba-
jo y que atienda a los requerimientos 
de productividad y competitividad de 
las empresas. Asimismo, pretende sa-
tisfacer las aspiraciones de promoción 
profesional y desarrollo personal de las 
personas trabajadoras, de forma que les capacite para el des-
empeño cualificado de distintas profesiones y para el acceso 
al empleo.

Está integrada por las acciones formativas dirigidas prioritaria-
mente a personas desempleadas y los planes de formación 
dirigidos prioritariamente a personas ocupadas.

ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS 
PRIORITARIAMENTE A PERSONAS 
DESEMPLEADAS

¿Qué son?

El objetivo prioritario de estas acciones formativas es proporcio-
nar, a los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo, 
la cualificación profesional para desempeñar una ocupación 
concreta y adecuada a las necesidades del mercado de trabajo.

¿A quién están dirigidas?

Prioritariamente a trabajadores y trabajadoras  en situación de 
desempleo que estén inscritos como tal en su Centro SERVEF 
de Empleo, no obstante es posible la participación de personas 
ocupadas. En todo caso las personas desempleadas deben su-
poner un porcentaje no inferior al 60% del total de participan-
tes y quienes cumplan el perfil requerido tendrán preferencia 
en la selección del alumnado respecto de los trabajadores y 
trabajadoras ocupados. 
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¿Existe algún tipo de ayudas?

Quienes hayan finalizado con aprovechamiento la acción for-
mativa pueden solicitar las becas y ayudas de transporte, alo-
jamiento y manutención según las condiciones de la Orden de 
referencia publicada en el DOCV (consultar web SERVEF www.
servef.es). El alumnado tiene derecho a estas ayudas, indistinta-
mente durante la realización del curso en el centro de formación 
o durante el desarrollo las prácticas no laborales, en su caso.

PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS 
PRIORITARIAMENTE A PERSONAS 
OCUPADAS

¿Qué son?

En función de los objetivos a cubrir y del ámbito de la formación, 
se establecen los siguientes tipos de planes de formación:

Planes de formación intersectoriales, para la adquisición 
de competencias transversales a varios sectores econó-
micos. Incluyen la formación de la representación legal 
de los trabajadores y las trabajadoras necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. 

Planes de formación sectoriales dirigidos a trabajadores y 
trabajadoras de un sector productivo concreto y al recicla-
je y recualificación de trabajadores procedentes de otro 
sector en situación de crisis.

Planes de formación intersectoriales, dirigidos a trabaja-
dores  y trabajadoras y a socios de economía social.

Planes de formación intersectoriales para el colectivo de 
autónomos.

¿A quién están dirigidos?

Prioritariamente a trabajadores y trabajadoras ocupados, no 
obstante entre un 20% y un 40% del total de participantes de-
ben de ser personas desempleadas que estén inscritas como 
tal en los Centros SERVEF de Empleo y soliciten su participa-
ción en la acción formativa.
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¿QUÉ ES LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
CON EL EMPLEO?

El objetivo de la formación en alter-

nancia con el empleo es contribuir a la 

adquisición de las competencias profe-

sionales de la ocupación mediante un 

proceso mixto, de empleo y formación, 

que permita al trabajador o trabajadora 

compatibilizar el aprendizaje formal con 

la práctica profesional en el puesto de 

trabajo.

Esta formación incluye las acciones formativas de los contratos 

para la formación y el aprendizaje y los programas públicos de 

empleo-formación.

ACCIONES FORMATIVAS DE LOS 
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE

¿Qué son?

El contrato para la formación y el aprendizaje tiene por objeto 

la cualificación profesional de los trabajadores y las trabajado-

ras alternando la actividad laboral retribuida en una empresa, 

con la actividad formativa recibida a través de formación pro-

fesional para el empleo o formación del sistema educativo.

¿A quién están dirigidas?

A trabajadores y trabajadoras mayores de dieciséis y menores 

de veinticinco años sin cualificación profesional; es decir, que 

no tengan el título de ESO o que, aún teniéndolo, carezcan de 

título universitario, de formación profesional o un certificado de 

profesionalidad. De forma transitoria, hasta el 31 de diciembre 

de 2013, se podrá realizar también con mayores de 25 y me-

nores de 30 años.

FORMACIÓN EN
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PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN

¿Qué son?

Los programas públicos de empleo-formación tienen como 

finalidad mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo 

de determinados colectivos de personas desempleadas, quie-

nes reciben una formación adecuada a la ocupación que van 

a desempeñar alternándola con el trabajo y la práctica profe-

sional. 

ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS: 

Su objetivo es mejorar la ocupabilidad de las personas desem-

pleadas, mediante la realización de obras o servicios de interés 

general y social que posibiliten a los alumnos y alumnas la 

realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación 

recibida, procure una cualificación profesional y favorezca su 

inserción laboral.

Están dirigidos a personas desempleadas menores de 25 

años, que figuren inscritas en los Centros SERVEF de Empleo 

como demandantes de empleo.

TALLERES DE EMPLEO:

Su finalidad es la inserción o reinserción de personas desem-

pleadas a través de programas en los que el aprendizaje y la 

cualificación se alternan con un trabajo productivo en activida-

des de interés público o social.

Están dirigidos a personas desempleadas de 25 años o más 

inscritos en los Centros SERVEF de Empleo como demandan-

tes de empleo.
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¿QUÉ SON LAS ACCIONES DE APOYO Y DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LA  FORMACIÓN?

Son acciones complementarias a la forma-
ción que permiten mejorar la eficacia del 
subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo a través de:

  Estudios de carácter general y sectorial.

  Acciones de investigación e innovación.

  Información y orientación profesional.

¿CÓMO ACCEDEN LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS A ESTA FORMACIÓN? 

A través de la empresa en la que desempeñan la activi-
dad profesional (formación de demanda): 

  Participando en el plan de formación de la propia empresa. 

  Solicitando un Permiso Individual de Formación (PIF).

A través entidades que desarrollan planes de forma-
ción (formación de oferta): 

  Organizaciones sindicales y empresariales más represen-
tativas. 

  Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).

  Organizaciones representativas de la economía social. 

  Las asociaciones del colectivo de autónomos.

A través del Centro SERVEF de Empleo  (formación en 
alternancia con el empleo).
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¿Cómo se acredita la formación?

La oferta de Formación Profesional para el Empleo vincu-

lada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

(CNCP) está constituida por la formación dirigida a la ob-

tención de certificados de profesionalidad. Los certificados 

de profesionalidad acreditan con carácter oficial las competen-

cias profesionales que capacitan para el desarrollo de una acti-

vidad laboral con significación en el empleo.

Esta formación se organiza por módulos con el fin de favorecer 

la acreditación parcial acumulable de la formación recibida y 

posibilitar al trabajador o trabajadora que avance en su itinera-

rio de formación profesional, cualquiera que sea su situación 

laboral en cada momento.

La acreditación de esta formación vinculada al Catálogo Na-

cional de Cualificaciones Profesionales se realiza mediante la 

expedición del correspondiente certificado de profesionalidad 

o de sus acreditaciones parciales acumulables. El certificado 

de profesionalidad se expide cuando se hayan superado los 

módulos formativos correspondientes a la totalidad de las uni-

dades de competencias en que se estructure.

Formación Profesional
para el Empleo

VINCULADA al CNCP

Formación Profesional
para el Empleo

VINCULADA al CNCP
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Cuando la formación no está vinculada a la oferta forma-

tiva de los certificados de profesionalidad debe entregarse 

a cada participante que haya finalizado la acción formativa, un 

certificado de asistencia a la misma y a quien haya superado 

la formación con evaluación positiva, un diploma acreditativo.

Formación Profesional
para el Empleo NO

VINCULADA al CNCP

Certificado de asistencia 
Diploma acreditativo

La Formación Profesional 
para el Empleo

es gratuita y garantiza la 
igualdad de oportunidades 
en el acceso a la formación



 DIRECTORIO DE INTERÉS

UGT PAÍS VALENCIANO
SECRETARÍA DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN

C/Arquitecto Mora, 7 - 6ª
46010 – Valencia
Tel. 96 388 41 36
Fax. 96 388 41 55
www.ugt-pv.es/cms/

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN

Avda. Peris y Valero 166- 5ª
46006 Valencia
Tel. 96 373 37 35
Fax. 96 373 27 05
formacion@pv.ugt.org

FEDERACIONES NACIONALES

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE COMERCIO, HOSTELERÍA-
TURISMO Y JUEGO-PV (CHTJ-PV)
C/Arquitecto Mora, 7- 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 30 /00
Fax 96 388 41 13
fchtj@pv.ugt.org

FEDERACIÓN DE SERVICIOS -PV 
(FES-PV)

C/Arquitecto Mora, 7-4ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 02
Fax 96 388 40 04
fes.pv@fes.ugt.org
http://www.ugtfespv.org

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE LA ENSEÑANZA-PV (FETE-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 69
Fax 96 388 40 68
paisvalenciano@fete.ugt.org
http://www.feteugtpaisvalencia.es/

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y 
TRABAJADORES AGRARIOS-PV 
(FITAG-PV) 

C/Arquitecto Mora, 7- 2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 30 
Fax 96 388 40 28
fitag@pv.ugt.org

FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS-PV (FSP-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 3ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 80
Fax 96 393 20 63
prensapv@fsp.ugt.org
http://www.fspugtpv.org

FEDERACIÓN DE TRANSPORTES, 
COMUNICACIONES Y MAR-PV (FTCM-
PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 40
Fax 96 388 40 49
ftcm@pv.ugt.org
http://www.tcmugt.es/paisvalenciano/

FEDERACIÓN DEL METAL, 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES-PV (MCA-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 4ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 10 /60
Fax 96 393 20 62
mca@pv.ugt.org
http://www.mca-ugtpv.org/

UNIÓN DE PENSIONISTAS, JUBILADOS 
Y PREJUBILADOS-PV (UPJP-PV)

C/Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 39
jubilados@pv.ugt.org



UC PLANA ALTA - MAESTRAT - ELS 
PORTS

Plaza las Aulas, 5 
12001 Castelló
Tel. 96 422 65 08
Fax 96 422 78 84
planaalta@pv.ugt.org

UC MILLARS - PLANA BAIXA –
PALÀNCIA

C/Pedro III, 4 
12540 Vila-Real (Castelló)
Tel. 96 450 65 80
Fax 96 453 49 74
millars@pv.ugt.org

UC HORTA NORD - CAMP DEL 
TÚRIA I CAMP DE MORVEDERE

C/ Sant Salvador, 7 
46980 Paterna (València)
Tel. 96 137 25 34
Fax 96 137 29 01
hortanord@pv.ugt.org

UC VALÈNCIA SUD I INTERIOR

C/Virgen del Olivar, 10 
46900 Torrent (València)
Tel. 96 156 41 45
Fax 96 156 41 47
hortasud@pv.ugt.org

UC LA COSTERA - RIBERA ALTA- 
CANAL DE NAVARRÉS

C/Curtidors, 25
46600 Alzira (València)
Tel. 96 241 27 51
Fax 96 241 28 10
ribalta@pv.ugt.org

UC RIBERA BAIXA - LA SAFOR - VALL 
D’ALBAIDA

C/Abad Sola, 69-71
46700 Gandia (València)
Tel. 96 286 29 98
Fax 96 287 19 03
safor@pv.ugt.org

UC LA MUNTANYA - VALL VINALOPÓ

Plaza Mayor, 9
Apdo. Correos 3529 
03600 Elda (Alacant)
Tel. 96 539 76 22
Fax 96 538 61 47
vallvinalopo@pv.ugt.org

UC LA MARINA

Av. L’Aigüera
(Edif. Central Park, 9 entlo.) 
03501 Benidorm (Alacant)
Tel. 96 586 20 11 /21 90
Fax 96 586 22 90
marina@pv.ugt.org

UC L’ALACANTÍ

C/Pablo Iglesias, 23 5é
03004 Alacant
Tel. 96 514 87 00
Fax 96 514 87 10
alacanti@pv.ugt.org
http://www.ugtalacanti.org/

UC BAIX VINALOPÓ - VEGA BAJA

Plaça Constitució, 3 
03203 Elx (Alacant)
Tel. 96 545 38 12
Fax 96 542 12 80
baixvinalopo@pv.ugt.org

UNIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES-PV (UPA-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 1ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 09
Fax 96 388 40 10
upa@pv.ugt.org
http://www.upa-pv.org/

UNIÓN DE PROFESIONALES Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS-PV 
(UPTA-PV)

Plaza Vicente Iborra, 8- 2ª, Esc. A 
46003 Valencia
Tel. 96 336 67 55
Fax 96 336 67 56
Alicante: 96 514 87 00
Castellón: 96 422 65 08
http://www.upta.es

UNIONES COMARCALES


