
COMPETENCIAS CLAVE PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

RD. 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 

 
 Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

«Artículo 20. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad. 

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los 
alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con 
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes. 

2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán 
cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3. 

b) 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. 

c) 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 para el nivel 3. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio 
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 
educativas. 

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

f) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo 
IV de este real decreto, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Para el acceso a los certificados de profesionalidad se realizarán 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 de 
este real decreto. 

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 verificar con objetividad y rigor técnico el cumplimiento de este requisito, 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.» 
 
 



ANEXO IV 

Competencia clave: Comunicación en lengua castellana y, si la hubiere, en lengua cooficial 

 

Definición: Esta competencia 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 y, si la hubiere, en lengua cooficial. 

Nivel 2. Aspectos de la competencia que se deben medir: 

1. 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. 

2. Expresar pensamientos, emociones y opiniones, narrar y comentar con claridad hechos 
y experiencias y exponer oralmente un tema dando coherencia y cohesión al discurso. 

3. Resumir textos orales y escritos, identificando el tema principal y los secundarios y 
reflejando los principales argumentos y puntos de vista. 

4. Generar ideas y redactar textos con una organización clara con corrección ortográfica y 
gramatical. 

Nivel 3. Aspectos de la competencia que se deben medir: 

1. 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 

2. Demostrar un nivel de comprensión y uso de expresiones orales y textos escritos que 
le permitan el acceso al 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. 

3. Crear comunicaciones escritas de diferente tipo (expositivo y argumentativo), 
utilizando un discurso propio y construyéndolas con coherencia, cohesión y corrección 
ortográfica y gramatical.  

4. 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. 



Competencia clave: Competencia matemática 

Definición: Esta competencia 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. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el 
proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia matemática 
entraña (en distintos grados) la capacidad y la voluntad de utilizar procesos de razonamiento 
(inducción y deducción) y modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) 
y de representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 

Nivel 2. Aspectos de la competencia que se deben medir: 

1. Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos, números enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos; unidades de medida, símbolos, 
elementos geométricos, etc). 

2. 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. 

3. Resolver problemas cotidianos sobre unidades monetarias y unidades de medida 
usuales y calcular longitudes, áreas, volúmenes y ángulos. 

4. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas más usuales e información gráfica 
sobre la vida cotidiana y fenómenos sencillos de probabilidad. 

Nivel 3. Aspectos de la competencia que se deben medir: 

1. 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. 

2. 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). 

3. Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado, operar con 
matrices en el contexto de problemas profesionales y resolver problemas de 
longitudes, áreas y volúmenes utilizando modelos geométricos. 

4. Representar gráficamente funciones matemáticas e interpretar gráficas en problemas 
relacionados con la vida cotidiana y fenómenos naturales y tecnológicos. 

5. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas y calcular parámetros estadísticos de 
uso corriente así como de probabilidad.» 


