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Lo que hay que saber de los certificados de 

profesionalidad. 

 

Documento AFEMCUAL de difusión 

 

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, 

de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales en el ámbito de la Administración Laboral. 

Los certificados de profesionalidad se pueden obtener por cualquier 

ciudadano a lo largo de su vida, con independencia de su situación laboral 

o edad. Por ello, capacitan para el ejercicio de una actividad laboral 

identificable en el sistema productivo, sin que ello constituya regulación 

administrativa del ejercicio profesional (carnets profesionales). 

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son 

expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas. 

 

¿Cómo se obtienen los Certificados de Profesionalidad? 

 

Básicamente, a través de dos vías: 

 

1.- Por la realización de cursos de formación, superando todos los módulos 

que integran el certificado de profesionalidad, mediante: 

 Formación en modalidad presencial. 

 Formación en modalidad de teleformación. 

 Formación dual (Contratos de formación y aprendizaje) 
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2.- Por medio de la acreditación de la experiencia laboral, superando los 

procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 

de vías no formales de formación. 

Por otro lado, el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, ha introducido una 

serie de modificaciones de la regulación de los certificados de 

profesionalidad respecto al nuevo contrato para la formación y al 

aprendizaje, con la formación profesional dual, así como en relación con su 

oferta e implantación y con aquellos aspectos que dan garantía de calidad 

al sistema. Así, por ejemplo, un contrato para la formación y el aprendizaje 

generalmente debe conducir a un certificado de profesionalidad. 

También, en este Real Decreto se establecen los requisitos que deben 

cumplir los centros para su acreditación con oferta de teleformación, así 

como de sus tutores-formadores, además se amplía la participación en la 

oferta formativa a los centros de iniciativa privada y las empresas y se 

establecen medidas para favorecer la gestión eficaz de la oferta formativa 

de certificados, y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo 

de la actividad formativa.  

Muy importantes, las Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados 

de profesionalidad son un instrumento que proporcionan a los formadores 

recursos, estrategias, procedimientos e instrumentos para enfocar los 

procesos de enseñanza/aprendizaje hacia la adquisición de las 

competencias profesionales de los alumnos, a la vez que se facilita que la 

evaluación se realice con el mayor rigor técnico posible. 

Las Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad 

han sido elaboradas por los Centros Nacionales de Formación Profesional 

Ocupacional, responsables de la familia profesional, y supervisadas por la 

subdirección General de Políticas Activas de Empleo del SEPE. 

Para más información sobre las Guías consultar: 

http://www.sepe.es/guias_docentes/jsp/guias.js 

http://www.sepe.es/guias_docentes/jsp/guias.js
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¿Qué tipos de Certificado de profesionalidad existen? 

 

Los certificados de profesionalidad se pueden clasificar por familias/áreas 

profesionales.  

 

Familia profesional  

Conjunto de cualificaciones en las que se estructura el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, atendiendo a criterios de afinidad de la 

competencia profesional. 

La relación de familias profesionales fue establecida en el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales y en el Real Decreto 1416/2005, de 25 de 

noviembre, que lo modifica. 

 

Área profesional  

Se entiende por área profesional un ámbito de actividades productivas 

afines, que conlleva un desarrollo profesional homogéneo dentro de una 

familia profesional y de los conocimientos y habilidades que son necesarios 

para alcanzarlos.  

Se caracteriza por la relación entre las actividades profesionales, el uso de 

las tecnologías, la circulación de la información, el lenguaje, los tipos de 

productos y las habilidades y conocimientos que se desarrollan. 

La relación de las áreas profesionales figura en la Resolución de 12 de marzo 

de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el 

procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el fichero de 

especialidades formativas. 

Se puede acceder al listado de certificados de profesionalidad pulsando 

sobre la familia correspondiente: 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/17/pdfs/A34293-34296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/17/pdfs/A34293-34296.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19989
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19989
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/24/pdfs/BOE-A-2010-4850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/24/pdfs/BOE-A-2010-4850.pdf
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 Actividades físicas y deportivas  

 Administración y gestión  

 Agraria  

 Artes gráficas  

 Artes y artesanías  

 Comercio y marketing  

 Edificación y obra civil  

 Electricidad y electrónica  

 Energía y agua  

 Fabricación mecánica  

 Hostelería y turismo  

 Imagen personal  

 Imagen y sonido  

 Industrias alimentarias  

 Industrias extractivas  

 Informática y comunicaciones  

 Instalación y mantenimiento  

 Madera, mueble y corcho  

 Marítimo pesquera  

 Química  

 Sanidad  

 Seguridad y medio ambiente  

 Servicios socioculturales y a la comunidad  

 Textil, confección y piel  

 Transporte y mantenimiento de vehículos  

 Vidrio y cerámica  

 

¿Quién acredita y qué reconocimiento tienen? 

 

Son expedidos por la respectiva Administración Laboral. Tienen carácter 

oficial y validez en todo el país. Existe la posibilidad de convalidación con 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/actividades_fisicas_deportivas.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/administracion_gestion.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/agraria.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/artes_graficas.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/artes_artesanias.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/comercio_marketing.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/edificacion_obra_civil.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/electricidad_electronica.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/energia_agua.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/fabricacion_mecanica.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/hosteleria_turismo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/imagen_personal.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/imagen_sonido.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/industrias_alimentarias.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/industrias_extractivas.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/informatica_comunicaciones.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/instalacion_mantenimiento.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/madera_mueble_corcho.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/maritimo_pesquera.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/quimica.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/sanidad.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/seguridad_medioambiente.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/servicios_socioculturales.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/textil_confeccion_piel.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/transporte_mantenimiento_vehiculos.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/vidrio_ceramica.html
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los ciclos formativos de formación profesional expedidos por la respectiva 

administración educativa. El Suplemento Europass de cada certificado de 

profesionalidad informa de las competencias adquiridas para facilitar la 

transparencia y movilidad en el marco europeo. 

¿Para qué puestos de trabajo y competencias profesionales prepara un 

Certificado de Profesionalidad? 

Preparan para el desarrollo de actividades profesionales que requieren 

competencias desde el nivel 1 al 3 de cualificación en función de la 

complejidad, responsabilidad y autonomía que se necesita en cada puesto 

de trabajo. Responden a todos los sectores productivos, desde el nivel de 

operario elemental hasta el de mando intermedio. 

 

¿Dónde adquirir la formación de los Certificados de 

Profesionalidad? 

 

Las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de 

profesionalidad sólo se pueden impartir en los centros que cumplen con las 

condiciones administrativas y de calidad establecidas: 

 Centros o entidades de formación, públicos y privados, acreditados 

por la respectiva administración laboral. 

 Centros integrados de Formación Profesional. 

 Centros de Referencia Nacional. 

 

¿Qué requisitos se exigen para acceder a la formación de los 

Certificados de Profesionalidad? 

 

Los requisitos de acceso se establecen en función de los niveles de 

cualificación de cada certificado de profesionalidad.  
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Para el acceso a la formación de los certificados de profesionalidad de nivel 

1 no se exigen requisitos.  

Con carácter general, para el acceso a la formación de certificados de 

profesionalidad de nivel 2 se requiere estar en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y para el acceso a los de 

nivel 3 se requiere tener el título de Bachiller.  

Además, existen otras posibilidades para el acceso a la formación de 

certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3, en el caso de no cumplir con 

los requisitos establecidos anteriormente de titulación, y que se incluyen el 

artículo 20 (requisitos de acceso a la formación de los certificados de 

profesionalidad) del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 

regulan los certificados de profesionalidad. 

En concreto, se establece la posibilidad de acceso al estar en posesión de 

un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 

formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.  

Además, estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 

de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de 

profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional permite el 

acceso al nivel 3.  

Igualmente, se establece el acceso por medio de la superación de las 

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 

educativas. Básicamente, se trata de pruebas de competencia matemática 

y de comunicación en lengua castellana y, si la hubiere, en lengua cooficial, 

en el nivel que corresponda. Además, para aquellos que incluyan un módulo 

de lengua extranjera se requerirá pruebas de competencia en 

comunicación en lengua extranjera en el correspondiente nivel.  

Estas pruebas se realizarán en relación con las competencias definidas en 

el anexo IV del Real Decreto 34/2008. Las citadas competencias están 

inspiradas en los ámbitos establecidos en la Recomendación del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) y en el Marco Común 

Europeo de referencia para las lenguas.  
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Para verificar con objetividad y rigor técnico el cumplimiento de los 

requisitos de competencia, los Servicios Públicos de Empleo determinarán 

el procedimiento de realización de las pruebas de competencias clave 

necesarias para acceder a la formación de los certificados de 

profesionalidad, como parte del proceso de selección de los alumnos, así 

como los resultados concretos que han de comprobarse y los criterios para 

su medición.  

Las pruebas se podrán realizar bien directamente por los Servicios Públicos 

de Empleo o a través de los centros formativos, para lo cual deberán estar 

previamente autorizados, en base a pruebas previamente establecidas o las 

que puedan proponer dichos centros.  

Estarán exentos de la realización de estas pruebas, las personas que hayan 

superado con evaluación positiva acciones formativas correspondientes a 

competencias clave que figuren en el fichero de especialidades formativas 

del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Las personas que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años y/o de 45 años tienen, igualmente, acceso directo a los 

certificados de profesionalidad. 

El Anexo IV al que se refiere el Real Decreto comprende las competencias 

clave relacionadas con el acceso a los certificados de profesionalidad de 

niveles 2 y 3. A tal fin, se definen las distintas competencias clave y los 

aspectos que se deben medir para cada uno de los niveles. La información 

está bien descrita y favorece en todo caso el papel de los informadores y 

orientadores profesionales a los candidatos a las pruebas. 

El potencial de los certificados de profesionalidad es formidable, como 

instrumento para la cualificación profesional. De hecho, cuando las 

pruebas de evaluación de las competencias se generalicen, el acceso a los 

certificados será mucho más fácil que a otras cualificaciones del sistema 

educativo, como el grado medio o superior de FP.  

La Administración laboral sabe que ahí reside su ventaja competitiva con 

respecto a otras enseñanzas, en la posibilidad de ofertar módulos 

específicos para completar los certificados a las personas que acrediten sus 
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competencias y les falte alguna unidad de competencia o unidades 

inferiores. La programación formativa, posiblemente online, se tendrá que 

adaptar a las demandas individuales y no grupales. Habrá que cambiar el 

modelo actual.  

Posiblemente, entren en vigor los cheques a la formación para hacer 

efectiva la libertad de elección. Los estudiantes, en vez de invertir dos años 

de estudio en largos programas formativos, con 90 horas, o menos, 

acreditan una cualificación. Eso después les permite convalidar FP de grado 

medio o superior y seguir avanzando en el aprendizaje a lo largo de la vida.  

El valor de los certificados está en función de que se ponga en marcha el 

dispositivo de evaluación de competencias. Es costoso, pero acabará 

entrando con fuerza en el sistema. No conviene olvidar que hay 17 millones 

de ocupados y 3,7 millones de parados que pueden acceder a esas pruebas 

y tratar de acreditar competencias.  

 

http://www.afemcual.org/  

http://www.afemcual.org/

