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❶

Requisitos de acceso a la Formación de
los Certificados de Profesionalidad

Nivel 1. No es necesario ningún requisito

Nivel 2.
• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
• Certificado de Profesionalidad de Nivel 2.
• Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma Familia
y Área Profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos
formativos de grado medio, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para
• mayores de 25 años y/o de 45.
• Tener las competencias clave de nivel 2 necesarias para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente
al Certificado de Profesionalidad. Tener las competencias
clave de nivel 3 también permite acceder a Certificados de
Profesionalidad de nivel 2

❷

Requisitos de acceso a la Formación de
los Certificados de Profesionalidad

Nivel 3.
•
•
•
•

•
•
•

Título de Bachiller.
Certificado de Profesionalidad de Nivel 3.
Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma
Familia y Área Profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos
formativos de grado superior, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y/o de 45.
Tener las competencias clave de nivel 3 necesarias para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente
al Certificado de Profesionalidad

¿Qué son las competencias clave?
Son competencias que permitirán al alumnado poder cursar con
aprovechamiento la formación correspondiente a los Certificados de
Profesionalidad.
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.

¿Para que sirven?
Las personas que no posean alguna de las titulaciones o
certificaciones exigidas y quieran acceder a la formación de los
módulos formativos de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o
3, deberán obtener la competencia matemática y de comunicación
en lengua castellana en el nivel que corresponda o superior. Si se
quiere acceder a un Certificado de Profesionalidad de nivel 2, deberá
obtener las competencias clave de nivel 2. Si lo que se quiere cursar
es un Certificado de Profesionalidad de nivel 3, entonces deberá
conseguir las competencias clave de nivel 3.
Para aquellos cursos que incluyan un módulo de lengua extranjera
(inglés), se deberá conseguir la competencia en comunicación en
lengua extranjera (inglés) en el correspondiente nivel.

¿Cómo puedo obtener las Competencias Clave?
Mediante Cursos de Formación Específicos

Cursos de formación Competencias Clave Nivel 2. Duración 120 horas
• Cursos Competencia Matemática Nivel 2
• Cursos Comunicación en Lengua Castellana Nivel 2
• Cursos Comunicación en Lengua Extranjera (Inglés) Nivel 2
Cursos de formación Competencias Clave Nivel 3. Duración 200 horas
• Cursos Competencia Matemática Nivel 3
• Cursos Comunicación en Lengua Castellana Nivel 3
• Cursos Comunicación en Lengua Extranjera (Inglés) Nivel 3
La superación de estas acciones formativas en términos de apto/a,
permitirá la obtención de la certificación que habilita para cursar
acciones formativas que conducen a la obtención de certificados de
profesionalidad de nivel 2 y 3, respectivamente

Más info

: Busco un curso SEFÆ Competencias Clave.

¿Cómo puedo obtener las Competencias Clave?
❶ Mediante la Convocatoria para la realización de pruebas para

la obtención de Certificados de Competencias Clave Nivel 2 y 3

Anualmente, el SEF realiza dos convocatorias para la realización de las
pruebas conducentes a la obtención de los Certificados de superación de
competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de
nivel 2 y nivel 3.
Las pruebas de competencias clave que se convocan son las siguientes:
• Competencia matemática, nivel 2.
• Competencia en comunicación en lengua castellana, nivel 2.
• Competencia en comunicación en lengua extranjera (inglés), nivel 2.
• Competencia matemática, nivel 3.
• Competencia en comunicación en lengua castellana, nivel 3.
• Competencia en comunicación en lengua extranjera (inglés), nivel 3.

Inscripción en las pruebas y publicación del listado de admitidos.
Publicada la convocatoria los aspirantes que deseen participar en las
pruebas convocadas deberán presentar su solicitud debidamente
cumplimentada y firmada, para las pruebas de nivel 2 o nivel 3, durante el
plazo en vigor para presentación de solicitudes.

¿Cómo puedo obtener las Competencias Clave?
❷ Mediante la Convocatoria para la realización de pruebas para

la obtención de Certificados de Competencias Clave Nivel 2 y 3

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la publicación, en
los tablones de anuncios de la sede del Servicio Regional de Empleo y Formación, del
Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena, y de las
Oficinas de Empleo de la Región de Murcia, de la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de la/s causa/s de exclusión. También estará
disponible, a título informativo, la citada relación provisional en la dirección de
Internet www.sefcarm.es. Dicho listado incluirá la asignación provisional del lugar en
que se realizará la prueba para cada aspirante, en función del municipio de
residencia de los aspirantes. Posteriormente, se publicará la lista definitiva de
aspirantes admitidos, donde se incluirá el lugar, la fecha y hora en que se realizará
las pruebas, en función del municipio de residencia de los aspirantes.
La superación de cada prueba, con nota final mayor o igual que cinco puntos, dará
derecho a la certificación de la superación de la competencia clave correspondiente,
que habilitan para cursar acciones formativas para las que se requiere contar con la
titulación de ESO o Bachiller, y que conducen a la obtención de certificados de
profesionalidad de nivel 2 y 3, respectivamente. Dicho certificado le será remitido al
interesado por correo postal desde el Centro de Referencia Nacional de Química de
Cartagena, sede de convocatorias de Competencias Clave.

Información y Recursos complementarios para la preparación
de las pruebas de Competencias Clave
Competencias Clave SEF
Plataforma online y gratuita “Form@carm” cursos para la preparación de las
pruebas de competencias clave nivel 2 y 3

