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1. REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Dependiendo del nivel de los certificados de profesionalidad (nivel 1, nivel 2 y nivel 3) los 
requisitos de acceso serán los siguientes: 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

No es necesario ningún 

requisito 

Título de Graduado en 
Educación Secundaria 
Obligatoria 

Título de Bachiller 

Certificado de Profesionalidad 
del mismo nivel del módulo o 
módulos formativos y/o del 
Certificado de Profesionalidad al 
que se desea acceder. 

Certificado de Profesionalidad 
del mismo nivel del módulo o 
módulos formativos y/o del 
Certificado de Profesionalidad al 
que se desea acceder. 

Certificado de Profesionalidad 
de nivel 1 de la misma Familia y 
Área Profesional. 

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 medio, o bien haber 
superado las correspondientes 
pruebas de acceso reguladas 
por 
las administraciones educativas. 

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 superada la prueba de 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 años y/o de 45. 

Tener las competencias clave 
necesarias para cursar con 
aprovechamiento la formación 
correspondiente al Certificado 
de Profesionalidad. 

Tener las competencias clave 
necesarias para cursar con 
aprovechamiento la formación 
correspondiente al Certificado 
de Profesionalidad. 

 

 

2. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS CLAVE? 

Son un conjunto de conocimientos básicos en distintas áreas que aseguran que un alumno 

pueda cursar con aprovechamiento el curso correspondiente a un certificado de 

profesionalidad de nivel 2 o nivel 3. 
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3. ¿PARA QUÉ 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. 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. 

4. ¿QUÉ ASPECTOS VAN A MEDIR LAS PRUEBAS DE COMPETENCIA CLAVE? 

4.1 Competencia matemática 

Se refiere a la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones, los símbolos y 

las formas de expresión así como para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el 

fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y con el mundo laboral. 

Para demostrar la competencia el candidato debe ser capaz de: 

Nivel 2 Nivel 3 

• Conocer y manejar los elementos 

matemáticos básicos, números 

enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos; unidades de 

medida, símbolos, elementos 

geométricos, etc). 

• Resolver problemas, utilizando 

adecuadamente los distintos 

números, las cuatro operaciones 

elementales, los procedimientos 

básicos de la proporcionalidad 

numérica (regla de tres, cálculo de 

porcentajes) y el lenguaje algebraico 

para resolver ecuaciones de primer 

grado. 

• Resolver problemas cotidianos sobre 

• Realizar cálculos con distintos tipos de 

números (racionales e irracionales) y 

unidades del sistema métrico decimal 

para resolver problemas relacionados 

con la vida diaria, comprendiendo su 

significado. 

• Resolver problemas empleando 

métodos algebraicos y operando con 

expresiones algebraicas, polinómicas y 

racionales así como con la 

proporcionalidad (directa e inversa) y 

los porcentajes (regla de tres simple y 

compuesta, intereses; etc). 

• Resolver problemas mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, operar con matrices en el 
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unidades monetarias y unidades de 

medida usuales y calcular 

longitudes, áreas, volúmenes y 

ángulos. 

• Elaborar e interpretar informaciones 

estadísticas más usuales e 

información gráfica sobre la vida 

cotidiana y fenómenos sencillos de 

probabilidad. 

 

contexto de problemas profesionales y 

resolver problemas de longitudes, 

áreas y volúmenes utilizando modelos 

geométricos. 

• Representar gráficamente funciones 

matemáticas e interpretar gráficas en 

problemas relacionados con la vida 

cotidiana y fenómenos naturales y 

tecnológicos. 

• Elaborar e interpretar informaciones 

estadísticas y calcular parámetros 

estadísticos de uso corriente así como 

de probabilidad. 

 

 

4.2 Comunicación en lengua castellana 

Se refiere a la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en los diferentes contextos sociales y 

culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio, en lengua 

castellana. 

Para demostrar el nivel de competencia, el candidato/a debe ser capaz de: 

Nivel 2 Nivel 3 

• Demostrar un nivel de comprensión y 

uso de expresiones orales y textos 

escritos que le permitan el acceso al 

conocimiento, identificando las ideas 

principales y secundarias de la 

información así como su estructura 

formal básica. 

• Expresar pensamientos, emociones y 

opiniones, narrar y comentar con 

claridad hechos y experiencias y 

exponer oralmente un tema dando 

• Comunicar ideas y opiniones en 

interacciones orales, sobre temas de 

actualidad, a partir de un esquema 

previamente elaborado y empleando 

diferentes recursos, explicando y 

argumentando activa y 

reflexivamente, utilizando 

adecuadamente la tonalidad y el 

lenguaje gestual y corporal 

• Demostrar un nivel de comprensión y 

uso de expresiones orales y textos 

escritos que le permitan el acceso al 
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coherencia y cohesión al discurso. 

• Resumir textos orales y escritos, 

identificando el tema principal y los 

secundarios y reflejando los 

principales argumentos y puntos de 

vista. 

• Generar ideas y redactar textos con 

una organización clara con corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

conocimiento, sintetizando y 

expresando informaciones 

contenidas en distintas fuentes 

previamente consultadas, 

identificando el tema principal y los 

secundarios, las relaciones entre 

ellos, la intención comunicativa y los 

diferentes puntos de vista 

expresados, indicando posibles 

incoherencias o ambigüedades de 

contenido y proporcionando una 

opinión personal. 

• Crear comunicaciones escritas de 

diferente tipo (expositivo y 

argumentativo), utilizando un 

discurso propio y construyéndolas 

con coherencia, cohesión y 

corrección ortográfica y gramatical. 

• Analizar e interpretar de forma crítica 

textos de diferente tipo (científico, 

periodístico, humanístico, técnico y 

literario), reconociendo sus 

elementos estructurales básicos y 

expresando con autonomía juicios 

fundamentados en argumentos 

sólidos. 

 

 

4.3 Comunicación en lengua extranjera 

Se refiere a la utilización de la lengua extranjera como instrumento de comunicación oral y 

escrita en diversos contextos.  

Para demostrar el nivel de competencia, el candidato/a debe ser capaz de: 

Nivel 2 Nivel 3 

• Comprensión oral de frases y 

expresiones de uso frecuente 

• Comprensión oral y escrita de los 

puntos principales de textos claros y 
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relacionadas con áreas de 

experiencia que sean especialmente 

relevantes, como información básica 

sobre uno mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, 

profesiones, entre otras. 

• Comprensión escrita de textos breves 

y sencillos relacionados con la vida 

cotidiana, como anuncios 

publicitarios, horarios o menús. 

• Descripción oral de la familia y 

personas del entorno, aspectos de la 

vida personal, familiar y laboral. 

• Producción de textos escritos breves 

y sencillos, sobre aspectos del pasado 

y el entorno, así como cuestiones 

relacionadas con necesidades 

inmediatas y finalidades diversas. 

• Interacción oral para llevar a cabo 

tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información 

sobre cuestiones conocidas o 

habituales. 

 

en lengua estándar sobre cuestiones 

conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio. 

• Expresión e interpretación oral de 

diferentes tipos de discurso acordes a 

la situación comunicativa en 

diferentes contextos sociales y 

culturales. 

• Producción de textos sencillos y 

coherentes sobre temas familiares o 

en los que existe un interés personal 

o profesional. 

• Descripción de experiencias, 

acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como expresión 

breve de opiniones o explicación de 

planes. 

• Interacción oral en situaciones de la 

vida diaria y sobre temas familiares, 

de ocio, laborales, viajes o de 

actualidad. 

 

 

5. ¿CÓMO SE PUEDEN CONSEGUIR LAS COMPETENCIAS CLAVE? 

5.1. Realizando y superando un curso de Competencias Clave (de nivel 2 o de nivel 3) 

La Consejería competente en materia de Educación imparte Cursos de Competencias Clave 

destinados a personas que no cuentan con el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Quienes no estén en posesión del Título de Graduado en ESO, ni de una titulación superior a 

ésta, y estén interesados en acceder a la formación para obtener un Certificado de 

Profesionalidad de nivel 2 o 3 de cualificación profesional, pueden acudir a una Oficina de 

Empleo e inscribirse en un curso de Competencias Clave. 
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Los cursos se imparten en los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPAS), situados 

en diferentes localidades del Principado de Asturias, son cuatrimestrales y su horario podrá ser 

de mañana o tarde.  

Los programas de las diferentes materias a impartir en los cursos, en función de su nivel, se 

encuentran en la página web del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Se pueden 

consultar en el Buscador de especialidades formativas, Familia profesional: “Formación 

complementaria” o introduciendo los siguientes códigos: 

Código Denominación 

FCOV23 Competencia matemática N2 

FCOV12 Competencia matemática N3 

FCOV22 Comunicación en lengua castellana N2 

FCOV02 Comunicación en lengua castellana N2 

FCOV05 Comunicación en lenguas extranjeras inglés N2 

FCOV06 Comunicación en lengua extranjera inglés N3 

FCOV07 Comunicación en lengua extranjera francés N2 

FCOV08 Comunicación en lengua extranjera francés N3 

FCOV09 Comunicación en lengua extranjera alemán N2 

FCOV10 Comunicación en lengua extranjera alemán N3 

 

5.2. Realizando y superando una prueba de Competencias Clave (de nivel 2 o de nivel 3) 

Podrán participar en estas pruebas aquellas personas que, estando en edad laboral, cumplida 

como máximo el día de celebración de la prueba, no cumplan los requisitos de acceso a los 

certificados de profesionalidad de nivel 2 o de nivel 3 de cualificación. 

La convocatoria de las pruebas determinará el nivel de las mismas y las materias sobre las que 

versarán las pruebas. Lo habitual es que las pruebas que se celebren sean de nivel 2 y que las 

materias objeto de examen sean matemáticas y lengua extranjera. 

5.2.1 ¿Quién realiza las pruebas? 

a) Los CEPAS, adscritos a la Consejería de Educación, realizan 2 convocatorias de 

pruebas al año, normalmente en los meses de febrero y septiembre.  
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En las páginas web Trabajastur y Educastur  se publicará un calendario con las fechas 

de realización de las pruebas, así como las orientaciones sobre los contenidos, 

duración, número de preguntas para cada materia y criterios de evaluación. 

La inscripción a  las pruebas se realizará a través de las oficinas de empleo del Servicio 

Público de Empleo del Principado de Asturias según el calendario previsto. 

Cada Oficina de Empleo comunicará a su CEPA de referencia, de acuerdo al calendario, 

la relación de las personas inscritas. 

Las personas con alguna discapacidad que precisen algún tipo de adaptación posible 

de tiempo y medios para la realización de la prueba, deberán formular la 

correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la inscripción. 

En el tablón de anuncios de cada centro se publicará la relación provisional de 

personas inscritas a las pruebas y, transcurrido el plazo de alegaciones que se señale, 

la relación definitiva de quienes realizarán las pruebas. 

b) Los Centros de Formación para el Empleo adscritos al Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias, ubicados en las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés y 

Langreo, realizarán varias convocatorias de pruebas al año según el calendario que se 

publicará en la página web Trabajastur. Asimismo, se publicarán las orientaciones 

sobre los contenidos, duración, número de preguntas para cada materia y criterios de 

evaluación. 

La inscripción a estas pruebas se realizará a través de la página web Trabajastur. Las 

personas con alguna discapacidad que precisen algún tipo de adaptación posible de 

tiempo y medios para la realización de la prueba, deberán formular la correspondiente 

petición concreta en el momento de solicitar la inscripción. 

Las personas candidatas admitidas a realizar la prueba recibirán, unos días antes de la 

fecha señalada según calendario, un mensaje en su teléfono móvil o en su correo 

electrónico, indicando la hora y el lugar donde se celebrará la prueba. Por ello, es 

importante que el candidato/a indique correctamente en la solicitud de inscripción a la 

prueba su NIF, el nº de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico. Dicha 

información también se publicará en la página web Trabajastur. 

 5.2.2 ¿Qué llevar el día de la prueba? 

Las personas inscritas deberán ir provistas del Documento Nacional de Identidad y un 

bolígrafo. 

En cada convocatoria se determinará si resultan necesarios otros materiales 

específicos relacionados con la naturaleza de la prueba. 
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6. CERTIFICACIÓN 

A las personas que superen las pruebas se les expedirá un documento que demuestra que 

poseen las competencias clave y nivel correspondiente. Con este documento acreditativo 

podrán acceder a la formación de certificado de profesionalidad que requieran esas 

competencias clave como criterio de acceso. Este certificado tendrá validez en todo el 

territorio nacional. 

 


