
JUNTA DE ANDALUCIA

COMUNICACIÓN 
CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Departamento:  Análisis, Programación y Formación Continua.
Servicio: Formación para el Empleo.
Asunto: Certificación del  sistema de gestión de la calidad.
Referencia: PTC

      Por  medio  de  la  presente  le  comunicamos  que  tras  la  publicación  de  la  Orden
TMS/369/2019, de 28 de marzo, en los artículos 19.1.f) y 20.2.g) respecto a la acreditación en la
modalidad presencial, las entidades y centros de formación han de disponer para su acreditación de un
Proyecto Formativo de acuerdo a las especificaciones contenidas en el anexo VI de la citada Orden, que ha
de  incluir,  entre  otros  aspectos,  certificación  en  vigor  del  sistema  de  gestión  de  calidad
implantado por la entidad o centro. 

Por otro lado, la disposición transitoria segunda de la mencionada Orden TMS/369/2019, de 28
de  marzo,  establece  un  periodo  de  adecuación de  lo  dispuesto  en  la  misma,  en  los  siguientes
términos: 

“De conformidad con el artículo 38.4 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, el Registro Estatal
de Entidades de Formación y los registros habilitados en esta materia por los servicios públicos de
empleo del Sistema Nacional de Empleo procederán a adecuar su estructura y protocolos de
actuación de acuerdo con lo establecido en esta orden, en el plazo de veinticuatro meses a contar
desde la entrada en vigor de la misma. 

De igual manera, durante dicho plazo se procederá a adaptar la información sobre los centros de
formación ya integrados en el Registro Estatal de Entidades de Formación, de forma que, a su
término,  no  podrán  permanecer  en  el  citado  registro  aquellos  cuyos  datos  no  hayan  sido
completados o rectificados de conformidad con lo indicado en esta orden, siempre que el sistema
informático que le sirva de soporte haya evolucionado en su estructura en el plazo indicado y de
conformidad con lo señalado en la presente orden.” 

De acuerdo con lo anterior, los centros y entidades de formación ya acreditados en el Registro
Andaluz de Entidades y Centros de formación disponen de un plazo de veinticuatro meses a contar desde
la entrada en vigor de la Orden TMS/369/2019, es decir, hasta el 2 de abril de 2021, para adecuarse
a los requisitos establecidos en la  misma, incluyendo el  de  disponer de un Proyecto Formativo y un
certificado en vigor del sistema de gestión de calidad implantado. 
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Finalmente,  en  cuanto  a  la  determinación,  de  los  sistemas  de  gestión  de  la  calidad  que  resultan
admisibles, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) realizó consulta a la entidad AENOR, concluyendo
que son válidos los siguientes: 

 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad. Norma UNE EN ISO 9001. 

 Reconocimiento del Nivel de Excelencia Modelo EFQM. 
 Certificación en Gestión Avanzada ISO 9004 . Norma UNE EN ISO 9004:2009 
 Certificación Qfor. 
 Carta de Servicios o Cartas de Compromisos, siempre que se basen en la norma UNE 93200 y

esté referenciado de forma expresa en el ámbito de la impartición de la formación. 

Por tanto, por la presente, se considera informada a la entidad de que debe obtener y aportar ante
esta Delegación Territorial, antes del  2 de abril de 2021, original o copia compulsada del pertinente
certificado de gestión de la calidad.

La Jefa de Servicio de Formación para el Empleo. 
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