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CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

Proyecto de Decreto por el que se crea el “Centro Integrado de Formación 
Profesional La Conservera” 

 

La Consejería de Educación, a instancias de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, tiene la intención de proceder a la elaboración y tramitación 
del proyecto de Decreto por el que se crea el “Centro Integrado de Formación 
Profesional La Conservera”, y siguiendo para ello con el procedimiento de elaboración 
de reglamentos establecido en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del 
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.  

A tal efecto, a fin de dar cumplimiento al trámite de consulta pública previa previsto en 
el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se formaliza y remite el presente documento 
a la Oficina para la Transparencia y la Participación Ciudadana para su publicación en 
la página web de Participación Ciudadana, de manera que las personas y entidades 
interesadas puedan realizar aportaciones y sugerencias sobre la futura norma. 

 

ANÁLISIS PREVIO DE LA NORMA 

 1. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:  

 
La nueva Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional tiene por objeto la constitución y ordenación de un sistema único 
e integrado de formación profesional. La citada ley avanza hacia una integración de la 
oferta de formación profesional para crear una única oferta acreditable, certificable y 
accesible, permitiendo con ello a la ciudadanía diseñar y configurar itinerarios propios 
adaptados a sus necesidades, capacidades y expectativas. 

 
La ley prevé en su artículo 78 los centros que, previa autorización administrativa e 

inscripción registral, podrán impartir ofertas de Formación Profesional, entre los que se 
encuentran los centros integrados de formación profesional.  

 
El Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos 

básicos de los Centros Integrados de Formación Profesional, define en sus artículos 5 
y 6 respectivamente los fines y funciones básicas de los centros integrados de formación 
profesional. 

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

profesionalidad, modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, establece 
en su artículo 12 los centros que pueden impartir acciones formativas correspondientes 
a certificados de profesionalidad mencionando expresamente, en su apartado 1.a), a los 
centros integrados de formación profesional. 

 
El Decreto 56/2008, de 11 de abril, de Centros Integrados de Formación Profesional 

de la Región de Murcia (BORM de 16/04/2008 y corrección de errores por BORM de 
23/04/2008) establece los requisitos y condiciones que han de reunir los Centros 
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Integrados de Formación Profesional en la Región de Murcia así como el procedimiento 
para su creación o autorización. En su artículo 8 establece que “la creación de Centros 
Integrados de Formación Profesional de la Administración Regional corresponderá al 
Consejo de Gobierno, mediante decreto, a propuesta conjunta de la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación, de la Consejería de Empleo y Formación, y, en su 
caso, de la Consejería de la que vaya a depender o a la que esté vinculado el organismo 
público del que vaya a depender, y previo informe del Consejo Asesor Regional de 
Formación Profesional.” 

 
 

 
2. Necesidad y oportunidad de su aprobación:  

 
Con la creación de este nuevo centro integrado público se pretende ampliar la oferta 

de FP para atender a aquellos ciudadanos que se quedan en listas de espera 
anualmente en estas enseñanzas y favorecer la formación cada vez más demandada 
por trabajadores en activo y ciudadanos cuya situación personal y profesional no les 
permite acudir diariamente a un centro de formación y requieren de una modalidad 
semipresencial o a distancia.  

 
 

3. Objetivos de la norma:  

La norma tiene por objeto crear el Centro Integrado de Formación Profesional “La 
Conservera”. Se pretende que este nuevo centro imparta en modalidad a distancia 
diversos ciclos formativos, asimismo quedará autorizado para impartir acciones 
formativas de formación profesional para el empleo asociadas a cualificaciones que 
estén presentes en los ciclos formativos a distancia que se oferten. 

 

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:  

El Decreto 56/2008, de 11 de abril, de Centros Integrados de Formación Profesional 
de la Región de Murcia (BORM de 16/04/2008 y corrección de errores por BORM de 
23/04/2008) establece los requisitos y condiciones que han de reunir los Centros 
Integrados de Formación Profesional en la Región de Murcia así como el procedimiento 
para su creación o autorización. En su artículo 8 establece que “la creación de Centros 
Integrados de Formación Profesional de la Administración Regional corresponderá al 
Consejo de Gobierno, mediante decreto, a propuesta conjunta de la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación, de la Consejería de Empleo y Formación, y, en su 
caso, de la Consejería de la que vaya a depender o a la que esté vinculado el organismo 
público del que vaya a depender, y previo informe del Consejo Asesor Regional de 
Formación Profesional.” 

 
5. Destinatarios de la consulta pública previa:  

Los destinatarios de esta consulta pública previa son los alumnos de Formación 
Profesional, los centros educativos y cualquier otro colectivo relacionado con la 
Formación Profesional. A tal efecto, todos los colectivos interesados en mostrar su 
opinión podrán participar en los procesos de debate y encuesta abiertos, a instancia de 
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la Oficina para la Transparencia y la Participación Ciudadana, en la página web 
http://transparencia.carm.es/web/transparencia/consultas-previas-normativas. 

El plazo para efectuar los trámites anteriores será de 15 días hábiles previsto en el art. 
53.3.a) de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo 
de Gobierno de la Región de Murcia, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente documento en la página web de Participación Ciudadana. 

 

http://transparencia.carm.es/web/transparencia/consultas-previas-normativas

