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La Educación nacional 
Y la formación
profesional en Francia



La Educación nacional y la formación  
profesional en Francia

El aprendizaje permanente constituyen una prioridad para los Estados miembros de 
la Unión Europea. El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 ha afirmado que 
Europa tiene que dotarse de la «economía del conocimiento más competitiva y más 
dinámica del mundo».
Francia ha modificado su sistema de formación y de certificación profesionales  
siguiendo esta tendencia europea.

Las titulaciones profesionales de la educación pública, clasificadas en cinco niveles, 
validan competencias y conocimientos que pueden adquirirse por tres vías:

La formación profesional inicial: sigue a la formación general y prepara a los 
jóvenes para conseguir un empleo cualificado, de obrero a ingeniero.

La formación profesional continua: se dirige a todas las categorías de adultos en 
activo, asalariados, desempleados, funcionarios, trabajadores autónomos y empresa-
rios. Les permite reforzar o adquirir un nivel de cualificación reconocida.

La validación de la experiencia adquirida (VAE por sus siglas en francés): permite 
obtener una certificación profesional mediante el reconocimiento de las competencias 
y de los conocimientos adquiridos en el ejercicio de una actividad asalariada o no.

Estas diferentes vías permiten responder a las necesidades de los diferentes públi-
cos en búsqueda de cualificación, independientemente de su edad, nivel escolar y 
experiencia.
Hacen realidad un verdadero aprendizaje permanente.
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Los actores implicados en el aprendizaje 
permanente 

La formación profesional en Francia depende de competencias compartidas entre el 
Estado, las administraciones regionales y las organizaciones profesionales.

EL ESTADO
Los ministerios competentes en materia de formación profesional inicial y continua 
son, principalmente, los que tratan de la Educación nacional, de la Enseñanza superior 
y del Empleo.

Por su parte, el Ministerio de Educación nacional es responsable de la forma-
ción profesional inicial en la enseñanza secundaria. En este marco, desempeña 
varias funciones confiadas por ley:
–  elabora los referentes de las titulaciones profesionales en concertación con las 

organizaciones profesionales,
– define los reglamentos de examen,
– expide los títulos y diplomas,
– ofrece formaciones variadas a alumnos y aprendices,
– selecciona, forma y remunera al personal docente,
– controla la calidad de la formación,
– rinde cuentas de los resultados y los medios utilizados.

El Ministerio de Educación nacional interviene en la formación continua de adultos a 
través de los centros escolares públicos que pueden reagruparse y poner recursos en 
común para proponer una oferta diversificada de formación a los adultos.

LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES 
Las veintiséis regiones francesas son colectividades territoriales dirigidos por politicos 
electos. Tienen competencias en la planificación y coherencia de las distintas forma-
ciones profesionales. En este marco, definen sus políticas en función de sus prioridades 
económicas y sociales, en concertación con el Estado y los agentes sociales. De este 
modo, establecen el contrato del plan regional de desarrollo de la formación profesional 
que define, a medio plazo, en su territorio, un programa coherente de desarrollo de 
las filiales de formación para jóvenes y adultos.
Asimismo, financian algunos dispositivos dirigidos a estos públicos, de conformidad 
con sus prioridades.
Se ocupan de la construcción, el mantenimiento y el equipamiento de los institutos, 
así como de la financiación del transporte escolar.
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LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Están sistemáticamente asociadas a la puesta en marcha de las formaciones profe-
sionales. De este modo:
– contribuyen a la elaboración de las titulaciones,
– participan en los tribunales de exámenes,
– acogen y forman a los jóvenes en las empresas,
–  participan en la financiación de las formaciones iniciales tecnológicas y profesionales 

mediante el pago de un impuesto denominado «tasa de aprendizaje».

Las organizaciones profesionales intervienen también en el marco del sistema de for-
mación profesional continua. Este sistema se basa, en realidad, en la obligación de las 
empresas de participar en la financiación de la formación continua de los trabajadores 
y en el derecho de estos a formarse dentro de su horario de trabajo.

Por otra parte, los agentes sociales, sindicatos representantes de los trabajadores y 
de los empresarios, participan en la definición de los objetivos y de las prioridades 
de la formación profesional continua de los trabajadores.
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Las titulaciones profesionales
de la Educación nacional

En Francia, las titulaciones profesionales tienen validez nacional.
Se clasifican por niveles, desde el nivel V (primer nivel de cualificación) al nivel I, que 
corresponde a las cualificaciones más elevadas

Clasificación Nivel de formación Equivalente Nivel 
francesa  clasificación del marco  
  internacional europeo 
  CITE (2) de certificaciones

Nivel V titulación de segundo ciclo corto profesional, 3 c  3
 como el certificado de aptitud profesional - CAP

Nivel IV  titulación de tipo bachillerato profesional 3  4

Nivel III  titulación de tipo 2 (años tras el bachillerato,  5 b  5
 como el certificado de técnico superior (BTS)  
 o el diploma universitario de tecnología (DUT) (1)

Nivel II  titulación de tipo diplomatura  6  6
 como la diplomatura profesional (1)

Nivel I titulación tipo maste 6  7 y 8
 (como el título de ingeniero) y doctorado (1)  

Los títulos expedidos por el Ministerio de Educación nacional se sitúan en los niveles 
V y IV de la clasificación francesa. Están registrados en el repertorio nacional de 
certificaciones profesionales.
Estas titulaciones comprenden cerca de 450 especialidades que corresponden a dis-
tintos oficios o campos de actividad.
Se elaboran y actualizan regularmente en concertación con las organizaciones pro-
fesionales en el marco de las instancias nacionales denominadas “comisiones pro-
fesionales consultivas”.
Todos ellos exigen la adquisición de competencias y conocimientos profesionales, 
aunque también generales. 

PRINCIPALES TITULACIONES
El certificado de aptitud profesional (CAP)
El certificado de aptitud profesional es la titulación profesional más antigua que existe, 
creada en 1911.
Certifica un primer nivel de cualificación: confiere a su titular una cualificación de 
obrero o trabajador cualificado.
Orientada hacia la adquisición de un conocimiento práctico, permite una inserción 
profesional inmediata.
El CAP ofrece más de 200 especialidades para los oficios de profesionales, producción 
y servicios.

(1) Título expedidos por el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación
(2)  Clasificación Internacional Tipo de Enseñanzas (CITE) creada por la UNESCO, denominada en versión original:  

«International Standard Classification of Education» (ISCED)
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En formación profesional inicial, se prepara en dos años tras el último curso de collège 
(3er de lESO).
La principal finalidad de esta titulación es la entrada en la vida activa. Pero también 
permite continuar con los estudios hasta obtener un bachillerato profesional.

El bachillerato profesional
Certifica la aptitud de su titular para ejercer una actividad profesional altamente 
cualificada.
El bachillerato profesional ofrece 70 especialidades en sectores muy variados (comer-
cio, servicios, hostelería y restauración, mantenimiento, secretariado, contabilidad, 
construcción, agricultura…) y muy especializados (relojería, joyería, moda…).
En formación profesional inicial, esta titulación se prepara en tres años tras el último 
curso de collège (3er de ESO) o en dos años, tras un certificado de aptitud profesional. 
La principal finalidad del bachillerato profesional es la entrada en la vida activa. Pero, 
como cualquier bachillerato en Francia, da derecho a continuar con los estudios en 
la enseñanza superior.
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Las diferentes vías de acceso a las  
titulaciones profesionales de la educación 
pública

LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Las vías de formación al finalizar el collège (3er de ESO)
En Francia, la escolaridad es obligatoria de los seis a los dieciséis años.
De los seis a los once años, lo niños realizan estudios de educación primaria. A 
continuación entran en el collège en donde realizan cuatro años más (el primer ciclo 
de secundaria).

Al finalizar esta etapa, pueden orientarse hacia dos vías:
–  la vía general y tecnológica: los alumnos preparan en el instituto un bachillerato 

general o tecnológico. Esta vía suele ser un preámbulo a los estudios de enseñanza 
superior; 

–  la vía profesional: los alumnos preparan en dos años un certificado de aptitud pro-
fesional que permite entrar en el mundo laboral o continuar los estudios hacia un 
bachillerato profesional, o pueden preparar un bachillerato profesional en tres años 
que también permite entrar en el mundo laboral o continuar con los estudios. Los 
alumnos pueden preparar estas titulaciones en el instituto profesional o a través 
de un contrato de aprendizaje.Bachillerato

Después del collège (3er E.S.O.) 

Via profesional

Bachillerato
general  

+  
Terminale 

2. Bachillerato

1. Bachillerato 1. Bachillerato

4to E.S.O. Primer curso

1. Bachillerato 

Bachillerato  
tecnológico

+ 
Terminale

2. Bachillerato

Certificado 
de Aptitud 

Profesional

Inserción profesionalEnseñanza superior

4to E.S.O. 

CAP  
Segundo curso

Vía general  
y vía tecnológica
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En 2008-2009, el 37 % de los alumnos de collège (3er E.S.O) eligieron 
la vía profesional.

700 000 estudiantes en los institutos profesionales y 300 000 aprendices 
(bajo la tutela del Ministerio de Educación nacional y para el nivel 
secundario) en 1 700 institutos profesionales (públicos y privados 
con contrato con el Estado) y 1 500 centros de formación 
de aprendices

Continuación de los estudios:
El 37 % de los alumnos en posesión de un bachillerato profesional 
continúa sus estudios en la enseñanza superior, principalmente 
para obtener un certificado de técnico superior (BTS) en dos años. 
Este título certifica la aptitud para ejercer una actividad profesional 
correspondiente a un técnico o directivo de nivel medio.

Fuente: Dirección de evaluación, estudios prospectivos y eficacia, Ministerio  
de Educación nacional 
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La organización de la enseñanza en el instituto profesional
En el instituto profesional, la preparación de las titulaciones incluye enseñanzas  
generales, enseñanzas profesionales teóricas y prácticas, actividades de proyectos y 
períodos de prácticas en un entorno profesional:

–  la enseñanza general agrupa letras, historia y geografía, matemáticas, ciencias 
físicas, uno o dos idiomas modernos, artes aplicadas, educación física y deportiva 
y una asignatura de «prevención, salud y medio ambiente»;

–  la enseñanza profesional teórica y práctica permite adquirir las competencias y 
conocimientos específicos para cada certificado de aptitud profesional o bachillerato 
profesional;

–  las actividades de proyectos tratan de desarrollar, a través de una realización concreta 
relacionada con la enseñanza general o profesional, capacidades relativas a la 
asunción de responsabilidades dentro de un equipo, a la organización y a la gestión 
del tiempo, a la creatividad;

–  los períodos de prácticas en el entorno profesional son obligatorios y se tendrán 
en cuenta para la expedición del título. Su duración varía según la finalidad de la 
titulación y según la especialidad (entre 12 y 22 semanas).

La formación para el certificado de aptitud profesional consta de 2 300 horas en dos 
años, entre 420 y 560 horas dedicadas a prácticas en el entorno profesional (entre 
12 y 16 semanas).
Para el bachillerato profesional, la formación comprende de 3 400 a 3 500 horas  
lectivas en tres años, con 770 horas dedicadas a prácticas de formación en el entorno 
profesional (22 semanas).

Desde el inicio del curso 2009 existe un dispositivo de asesoramiento personalizado 
de los alumnos durante el ciclo de tres años que conduce al bachillerato profesional.
Este asesoramiento lo realizan los profesores y está enfocado a los alumnos que 
necesitan una ayuda individualizada, porque desean trabajar en su propio proyecto  
profesional, por ejemplo, para continuar con estudios superiores o cambiar de  
orientación.
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La formación mediante el método de aprendizaje
El aprendizaje combina una formación en una empresa y una enseñanza impartida en 
un centro de formación de aprendices (CFA) durante el horario de trabajo. El aprendiz, 
que es titular de un contrato de trabajo específico, percibe un salario, incluso cuando 
está en el centro de formación. Tiene que tener entre 16 y 25 años.

El aprendiz pasa entre el 60 y el 75 % de su tiempo en la empresa. Un tutor se hace 
responsable de él y le transmite sus conocimientos teóricos y prácticos y le confía 
distintas actividades de producción.

El horario de formación en CFA es de cómo mínimo 800 horas lectivas para la pre-
paración del Certificado de Aptitud Profesional en dos años y de como mínimo  
1 850 horas para la preparación del bachillerato profesional en tres años. Los CFA se 
ocupan de la organización de la enseñanza. Las dos terceras partes de la formación 
están dedicadas a la enseñanza general y tecnológica. El tercio restante se destina 
a la enseñanza práctica.

La pedagogía de la alternancia que se utiliza en aprendizaje se caracteriza por dar 
prioridad a la formación en la empresa: los formadores de CFA se apoyan en las 
experiencias vividas en la empresa

Apertura internacional y movilidad
Para abrir los alumnos y aprendices sobre Europa y el mundo, existe un amplio 
abanico de posibles actividades: formación en el extranjero, intercambios, viajes, 
prácticas, relaciones con empresas extranjeras.
Estas actividades pueden apoyarse en una cooperación con diferentes colabo-
radores, inscribirse en un programa europeo, en un programa bilateral o en un 
proyecto específico. Por otra parte, el Ministerio de Educación nacional ha creado 
un dispositivo específico para favorecer la apertura europea e internacional de 
los centros escolares franceses de segundo grado: las secciones europeas. En 
los institutos profesionales, favorecen, además de una enseñanza de idiomas 
reforzada, las prácticas y períodos de formación en empresas en el extranjero 
y Europa. El Europass de movilidad certifica el itinerario europeo de formación.
Además, se ha dado prioridad a la enseñanza de algunas disciplinas profesionales 
en un idioma extranjero. 

Los “Lycée des métiers”
El label “Lycée des Métiers” (instituto de oficios) se concede a los centros que 
proponen una oferta de formaciones y de titulaciones articulada en torno a un 
conjunto coherente de oficios (por ejemplo, un instituto de oficios del automóvil).
Los institutos de oficios ofrecen una mayor visibilidad de las secciones y favorecen la 
continuación de los estudios. Constituyen una vía de excelencia y pueden llevar hasta 
el nivel de la diplomatura profesional, y favorecen pasarelas entre las diferentes 
vías de formación y entre instituto profesional, aprendizaje y formación continua.
El instituto de oficios desarrolla estrechas relaciones con el mundo profesional, 
las colectividades locales y la enseñanza superior. 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA
Asalariados y desempleados pueden preparar todas las titulaciones profesionales 
existentes en el marco de la formación profesional continua.

Entre los organismos proponiendo una formación, figuran las agrupaciones de 
centros (Greta) del Ministerio de Educación. Los Greta se componen de centros 
escolares públicos (collèges, institutos de enseñanza general, tecnológica o profesional):
– que se reagrupan en función de su proximidad geográfica;
– que ponen en común sus competencias;
– que forman una de las redes más importantes de formación para adultos.

Están presentes en todas las regiones: 211 Greta que comprenden 6 500 centros y 
forman cada año a unos 450 000 adultos que pueden ser asalariados, funcionarios, 
desempleados, jóvenes, jubilados…

Los Greta pueden:
–  ofrecer cursos de formación general, de idiomas, de actualización, formaciones en 

oficios;
–  preparar la obtención de titulaciones profesionales (certificado de aptitud profesional, 

bachillerato profesional, certificado de técnico superior);
–  adaptar la duración y el contenido de la formación en función de las necesidades 

y de los objetivos de cada uno: el asalariado o el desempleado puede construir su 
propio itinerario y escalonarlo en el tiempo;

–  proponer prestaciones como el balance de competencias, el asesoramiento para 
validación de conocimientos adquiridos por la experiencia o la ayuda a la búsqueda 
de una orientación.

Los organismos de formación continua, ya sean públicos o privados, 
intervienen en un mercado competitivo.
Las agrupaciones de centros públicos locales de enseñanza (Greta) del Ministerio 
de Educación nacional y los centros adheridos a la Enseñanza Superior, Empleo, 
Agricultura, Salud, etc., dependen del sector público. Las cámaras de comercio 
e industria, las cámaras de oficios y las cámaras de agricultura son prestatarios 
importantes del sector parapúblico.
Las empresas privadas de formación, las asociaciones y los consultores inde-
pendientes dependen del sector privado.
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LA VALIDACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA EXPERIENCIA (VAE)
En 1992 se puso en marcha en Francia un dispositivo de validación de los conocimientos 
profesionales adquiridos a través de la experiencia.
En 2002 este dispositivo se reforzó para convertirse en la validación de los conoci-
mientos adquiridos por la experiencia (VAE). La VAE es, al igual que la formación inicial 
tradicional, el aprendizaje y la formación continua, una vía de acceso a las titulaciones.
El dispositivo VAE permite la obtención de la totalidad o parte de una titulación pro-
fesional por medio del reconocimiento de competencias y conocimientos adquiridos 
con la experiencia profesional.

Esta experiencia, en relación con la titulación correspondiente, debe ser de al menos 
tres años. Puede proceder de una actividad asalariada, no asalariada (comerciante, 
colaborador de comerciante, profesional liberal, agricultor o artesano…) y/o voluntaria 
(sindical, asociativa). A través de la VAE, se puede acceder a las titulaciones y certi-
ficaciones registradas en el repertorio nacional de las certificaciones profesionales.
Cualquier persona, independientemente de la edad, nacionalidad, estatus y nivel de 
formación, podrá iniciar un procedimiento de VAE y además obtener asesoramiento. 
Se trata de un derecho individual.
El procedimiento de validación de los conocimientos adquiridos se basa en la entrega 
de un dossier y en la realización eventual de una entrevista con el jurado de la titu-
lación correspondiente, que decidirá a continuación atribuir la totalidad o parte de la 
titulación elegida.

De este modo, los que no han podido involucrarse en una formación académica de pre-
paración a una titulación podrán acceder a una certificación oficial de su conocimiento 
de la experiencia, que tenga un auténtico valor de intercambio en el mercado laboral.
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En 2008 se examinaron 22 000 candidatos a la obtención de un título 
de enseñanza profesional o tecnológica del Ministerio de Educación 
nacional a través de la VAE fueron examinados por un jurado. 14 000 
candidatos, es decir el 64 %, obtuvieron una titulación completa.
Un 34 % obtuvo un BTS, un 22 % un CAP y un 18 % un bachillerato 
profesional.
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