Los Certificados de Profesionalidad
Acreditación oficial de competencias profesionales

¿Qué son?
Son certificados oficiales que acreditan las competencias adquiridas a través
de la experiencia profesional y la educación no formal, relacionadas con una
familia profesional específica: comercio y marketing, fabricación mecánica,
hostelería y turismo, etc.

Descubre aquí las 26 familias profesionales

¿Para qué sirven?
Al tratarse de un título oficial aporta fiabilidad y objetividad, por lo que es
una forma de enriquecer tu currículum y dar prueba de las competencias que
tienes de cara a encontrar empleo.
Se puede conseguir un certificado de 3 niveles distintos:
Nivel 1: Capacidades básicas. Requisitos:
Tener las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan el
aprendizaje.
No hay que cumplir ningún requisito académico o profesional.

Nivel 2. Conocimientos más concretos, relacionados con uso de
técnicas e instrumentos. Hay que cumplir alguno de estos requisitos:
Título de la ESO
Un certificado de nivel 2 o uno de nivel 1 de la misma familia y área profesional

Cumplir los requisitos de acceso a un ciclo medio o haber pasado la prueba de
acceso
Tener superada la prueba de acceso a universidad para mayores de 25 o 45 años
Tener las competencias recogidas en el ANEXO IV del real decreto 34/2008

Nivel 3. Capacidad de trabajar de forma autónoma y de coordinación
de equipos. Hay que cumplir alguno de estos requisitos:
Título de Bachiller
Un certificado de nivel 3 o uno de nivel 2 de la misma familia y área profesional
Cumplir los requisitos de acceso a un ciclo superior o haber pasado la prueba
de acceso
Tener superada la prueba de acceso a universidad para mayores de 25 o 45 años
Tener las competencias recogidas en el ANEXO IV del real decreto 34/2008

¿Cómo se consiguen?
Participando en las formaciones, presenciales u online. Cada
certificación se divide en diferentes módulos que hay que aprobar.
A través de las convocatorias de acreditación de la administración,
aportando la documentación pertinente.

