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Las personas con discapacidad se en-

cuentran con muchas dificultades a la 

hora de acceder al empleo. En algunos 

casos es la falta de formación reglada y 

en otros la falta de experiencia profe-

sional provocan la exclusión del merca-

do laboral. 

Los certificados de profesionalidad son 

una vía oficial de acreditar las compe-

tencias adquiridas en el puesto de tra-

bajo o en cursos de formación realiza-

dos.   

Esta Guía pretende orientar a todas las 

personas que quieran obtener una acre-

ditación oficial que les facilite el acceso  

y la mejora de la empleabilidad en el 

mundo laboral 

En ella se detalla la estructura y conte-

nido, las vías y los requisitos de acceso , 

las familias y los distintos niveles de 

cualificación de los Certificados de Pro-

fesionalidad 

 

  

PRESENTACIÓN  

GUÍA 
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La Federación Española de Asociaciones de Espina             

Bífida e Hidrocefalia, FEBHI, nace en 1.980 y tiene por       

misión aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e                         

Hidrocefalia (EBH) para mejorar la calidad de vida de las              

personas afectadas o con discapacidad en general y trabajar 

por su prevención. Agrupa a 19 asociaciones y 2                              

federaciones autonómicas de EBH en España. Ha sido                    

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

y  certificada en  calidad con +200 en el Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Trabaja  fundamentalmente en dos líneas, en el apoyo y                   

fortalecimiento de las Asociaciones y en la inserción laboral 

de las personas con discapacidad a través del Servicio de 

Orientación e Intermediación.  

La Guía de los Certificados de Profesionalidad nace gracias 

al apoyo de  ¡Fundación Iberdrola. Esperamos que os sea 

de utilidad y no dudéis en dejarnos vuestros comentarios  en 

nuestro blog  empleoydiscapacidad.wordpress.com 

Servicio de  Orientación e Intermediación Laboral  

FEBHI 

 

 

PRESENTACIÓN  

FEBHI 

http://empleoydiscapacidad.wordpress.com/
http://www.febhi.org/
http://www.febhi.org/
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

En el siglo XXI, marca, reputación, y 

capital humano se han convertido 

en los activos más importantes de 

las empresas.  

Según la Comisión Europea, la 

R esp on sa bil i da d  Soci al         

Corporativa (RSC) se ha             

integrado en las  empresas como 

una herramienta en sus operaciones 

comerciales. 

La incorporación en la  RSC de la 

dimensión de la discapacidad  

ha permitido el reconociendo al 

colectivo como un grupo de interés, 

desde una perspectiva amplia como 

clientes/usuarios, proveedores,  

ciudadanos/as y por supuesto,          

como empleados/as.  

Por lo tanto será una condición               

indispensable, como mínimo, ir más 

allá del cumplimento de las cuotas 

establecidas hace más de 30 años. 

Grandes  
empresas               

como  
Iberdrola o Repsol 

YPF    
ya han   

apostado por   
medidas de  

Responsabilidad  
Social   

Corporativa. ” 

“ 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN  INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida. En los contratos realizados a 

tiempo parcial se verá  reducida la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato 

Más información sobre este contrato... 

 

Bonificaciones a la contratación indefinida 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 
General 4500 € 

Mujeres 5350 € 

Mayores de 45 años 5700 € 

 

Discapacidad igual o  superior al 65% 
General 5100 € 

Mujeres 5950 € 

Mayores de 45 años 6300 € 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag_54-55_sept2010.pdf
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LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Son contratos de duración determinada realizados a 

personas con discapacidad que estén inscritas como              

desempleadas en la oficina de empleo, que tengan una 

duración de entre 1 año y 3 años. En los contratos                

realizados a tiempo parcial se verá reducida la                   

bonificación.  

Las bonificaciones aplicables quedan recogidas en la      

siguiente tabla:  

Más información sobre este contrato... 

Bonificaciones a la contratación temporal 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 

General 3500 € 

Mujeres 4100 € 

Mayores de 45 años 4100 € 

 

Discapacidad igual o  superior al 65% 
General 4100 € 

Mujeres 4700 € 

Mayores de 45 años 4700 € 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag._59-60_sept2010.pdf
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L A  C O N T R ATAC IÓ N  PA R A  L A                        

FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

Dirigida, fundamentalmente a jóvenes, pero que en el caso 

de las personas con discapacidad, se podrá celebrar sin 

límite de edad y su duración podrá ser hasta 4 años:  

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 100% 

de las cuotas a la Seguridad Social  hasta el 31 de diciembre 

de 2013 y 75% si son empresas de más de 250 trabajadores, 

cuando contraten a personas desempleadas.  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS 

Un  contrato en prácticas es la contratación de  personas 

con discapacidad que tengan titulación Universitaria o de 

Formación Profesional de Grado Medio o Superior,  hasta 7 

años después desde la obtención del título: 

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% 

de la cuota empresarial a la Seguridad Social para contratos 

a tiempo completo  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Pg52Contr2012.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag._64-65_sept2010.pdf
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

A muchas personas, las               

barreras físicas y sensoriales les  

impiden conseguir su integración 

social disfrutar de las mismas               

oportunidades. 

La accesibilidad universal se 

define como condición que deben 

cumplir los entornos, productos y 

servicios para que sean                              

comprensibles y utilizables por   

todas las personas (Ley 51/2003 de 

Igualdad de  Oportunidades no            

discriminación y accesibilidad                 

universal de las personas con                        

discapacidad).  Y es un indicador 

más del grado de desarrollo de la 

sociedad. 

Un compromiso con una                 

sociedad más accesible se vincula 

con el trabajo conjunto de                          

Empresas, Asociaciones y                              

Administraciones como promotores 

de cambio social.  

Es necesario                 

eliminar   

las barreras      

para tener acceso 

al entorno,             

transporte,          

instalaciones,                      

servicios             

públicos, y         

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones.  

Convención                 

sobre los                       

derechos de las 

personas con                

discapacidad   

ratificada por   

España en el año 

2008. 

” 

“ 

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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DOCE PUNTOS CLAVES  SOBRE                        

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

1. Accesos a las instalaciones de la empresa.  

Favoreciendo la entrada con un paso amplio, sin escalones, 

con picaportes de fácil accionamiento y con espacio                       

suficientemente amplio a ambos lados de la puerta. 

 

2. Accesibilidad en el interior de los espacios,                 

estancias y mobiliario de uso público.  

Zonas de paso amplias, eliminando objetos que sobresalgan, 

con una correcta distribución general y colocación de                    

mobiliario accesible para todos. La correcta señalización y el              

debido contraste de colores facilitan la detección de los                

distintos ámbitos y servicios disponibles en las instalaciones. 

 

3. Posibilitar los desplazamientos en una misma 

planta. Una correcta iluminación, la firmeza del tipo de        

suelo, incluso la estructura espacial, pueden favorecer la 

comprensión del entorno y permiten los desplazamientos a                

personas con discapacidad. 

 

4. Facilitar desplazamientos entre plantas.  

Por medio de ascensores accesibles, escaleras y rampas 

adaptadas para el uso por personas con discapacidad. Estos 

medios deben tener unas características concretas de                

amplitud, altura de dispositivos, señalización, pasamanos y                    

contraste de colores.  

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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5. Existencia de aseos accesibles.  

Tienen que tener en cuenta las dimensiones necesarias para 

que las personas con movilidad reducida puedan usar las 

instalaciones para el aseo personal. 

 

6. Correcta señalización dentro de las                                    

instalaciones. 

Facilitar la orientación y localización de los distintos                        

departamentos, la detección mediante el contraste de           

colores y táctil en pavimentos y puertas y potenciando la   

correcta señalización. 

 

7. Existencia de página Web accesible.  

El correcto diseño de la página Web de la empresa permite 

que personas con discapacidad visual “puedan” escucharlas 

(mediante un programa que las lee) y acceder a la                       

información de la empresa. 

 

8. La existencia de información, sistemas de                  

comunicación y documentación adaptada a la                    

discapacidad sensorial.  

Hay que cuidar especialmente el tamaño de letra, el                  

contraste entre figura y fondo y colocarlo a una altura                      

adecuada. 

 

9. Favorecer el transporte hasta la empresa. 

 La empresa podrá solicitar uno o varios aparcamiento       

reservados o reservar plazas en el aparcamiento privado. 

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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10. Hacer accesible el entorno inmediato a las                  

instalaciones de la empresa.  

Es de vital importancia plantearse la ubicación de la                     

empresa en un entorno adecuado y adaptado. 

 

11. La adaptación del puesto de trabajo.  

Es posible adaptar las condiciones del proceso de trabajo. 

Son ajustes mínimos como la flexibilización de horario. 

 

12. La Ley de igualdad de oportunidades,                              

no discriminación y accesibilidad universal para 

las personas con discapacidad. 

En su artículo 7 establece que  las Administraciones públicas 

competentes podrán establecer un régimen de ayudas              

públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de 

la obligación de realizar ajustes razonables.  

 

 

 

 

 

  

 

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

 

Con la intención de unificar en la 

Unión Europea los niveles formati-

vos nacen las cualificaciones pro-

fesionales, que a través de los cer-

tificados de profesionalidad propor-

cionan la acreditación necesaria 

para el puesto de trabajo. 

 

El Certificado de profesionalidad 

tiene validez en toda España y acre-

dita la competencia profesional del 

trabajador/a en el mundo laboral 

 

 

El diploma del Certificado de Pro-

fesionalidad se va a constituir en el 

referente laboral que garantiza, a 

empresarios/as y trabajadores/as, 

que éstos están adecuadamente 

cualificados para el desempeño de 

las ocupaciones correspondientes. 

 

LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

√ Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan 

los certificados de profesionalidad. Pulsa aquí  

√ Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 

se regulan los certificados de profesionalidad, y corrección 

de errores al Real Decreto 1675/2010. Pulsa aquí 

√ Corrección de errores del Real Decreto 1675/2010, de 10 de 

diciembre, 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 estable-

cen certificados de profesionalidad dictados en su aplica-

ción. Pulsa Aquí  

 

RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS    

PROFESIONALES  

√ Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experien-

cia laboral. Pulsa aquí 

√ El Instituto Nacional de las Cualificaciones fue creado por el 

Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumento 

técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, 

que apoya al Consejo General de Formación Profesional 

para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualifi-

caciones y Formación Profesional. Pulsa aquí 

1. NORMATIVA  VIGENTE 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20148.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/08/pdfs/BOE-A-2011-397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/03/16/pdfs/A10436-10439.pdf
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2. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

¿QUE SON LOS CERTIFICADOS DE PROFESIO-

NALIDAD?  

 

Un certificado de profesionalidad acredita 
las competencias profesionales de una persona, in-

dependientemente de si éstas se han obtenido a través 

de la experiencia profesional o de la formación, tanto 

formal como no formal. 

 

Está constituido por bloques, denominados “Unidades 

de Competencia” y éstas a su vez se organizan en 

“Módulos Formativos”. 

 

 

Los certificados de profesionalidad acreditan las co-
rrespondientes cualificaciones profesionales, que son 

las competencias que el trabajador/a tiene que tener 

integrarse en el  mercado laboral. 

 

 

Las cualificaciones son los conocimientos y las ha-

bilidades. Y esas cualificaciones se obtienen bien con 

la experiencia laboral, bien con el estudio de los mó-

dulos formativos de los certificados de profesionali-

dad, o con los módulos profesionales de la Formación 

Profesional. 

   

 

Se trata de un título oficial, que acredita las compe-

tencias profesionales en el ámbito laboral, del mis-

mo modo que los Títulos de Formación Profesional lo 

hacen en el ámbito educativo. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL  CERTIFICADO 

 

1. Perfil profesional del certificado de profesionalidad 

 

√ Existen diferentes perfiles profesionales en Administra-

ción, Socio-sanitario...  

√ El perfil profesional recoge los requisitos necesarios, para 

el ejercicio de esa profesión.  
√ Están incluidos en el Catálogo Nacional de Cualificacio-

nes Profesionales.  

 
2. Los Certificados de Profesionalidad están formados por:   

 

Unidad de competencia son los conocimientos y capacidades 

necesarios para que dan respuesta a ocupaciones y puestos de 

trabajo. Es la unidad mínima acreditable y acumulable para po-

der obtener el certificado de profesionalidad 

 

Módulos Formativos describen la formación que necesaria para 

adquirir la unidad de competencia correspondiente. En ellos se 

detalla qué capacidades hacen falta desarrollar en un entorno 

real de trabajo o que contenidos  permiten alcanzar dichas capa-

cidades. 

 

Cuando las capacidades han de ser adquiridas en un entorno 

real de trabajo, se organizarán en un módulo de formación prác-

tica en un centro de trabajo. Dicha formación tendrá carácter de 

práctica profesional. 
 

Para adquirir una unidad de competencia es necesario completar 

todos los módulos correspondientes a esa unidad. 
 
 

2. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
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Unidades Formativas: Los Módulos formativos podrá sub-

dividirse en Unidades Formativas en función de la duración. 

La superación de todas las unidades formativas del módulo 

dará derecho a la certificación de módulo formativo.  

La acreditación de la unidad de competencia correspondien-

te, siempre que al menos se haya cursando 1 unidad al año.  

 
Acciones  Formativas es la oferta formativa dirigida a la 

obtención de los certificados de profesionalidad se podrá 

realizar:  

 

Por la totalidad de los módulos formativos  

 

De modo independiente a través de las unida-

des de competencia que comprenda el certifi-

cado de profesionalidad 
 

 

2. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
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2. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 
6. Ventajas que ofrece el certificado de profesionalidad 

 

√ Obtener una acreditación oficial, valida en todo el Es-

tado.  
 
√ Reconocer y poner en valor de la experiencia profe-

sional para facilitar la empleabilidad y movilidad en el 

mercado de trabajo, así como el desarrollo personal y 

profesional 
 
√ Motivar y orientar para el aprendizaje y la mejora de 

la cualificación, proporcionando un plan de formación 

que permita completar  las competencias profesiona-

les 
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3 . FAMILIAS Y NIVELES DE CUALIFICACIÓN  

 

 

¿QUE PROFESIONES SE PUEDEN ACREDITAR? 
 

El Catálogo modular de Formación Profesional  establece un 

marco común que integra la oferta de formación profesional. 
Se organiza en 26 familias profesionales y 5 niveles de 

cualificación según el grado de conocimiento, iniciativa, 

autonomía y responsabilidad preciso para realizar dicha ac-

tividad. 

Actividades 

físicas y depor-

tivas 

Administra-

ción y gestión 
Agraria 

Artes gráfi-

cas 

Artes y artesa-

nías 

Comercio y 

marketing 

Edificación y 

obra civil 

Electricidad 

y electrónica 

Energía y agua 
Fabricación 

mecánica 

Hostelería y 

turismo 

Imagen per-

sonal 

Imagen y soni-

do 

Industrias 

alimentarias 

Industrias 

extractivas 

Informática 

y comunica-

ciones 

Instalación y 

mantenimien-

to 

Madera, mue-

ble y corcho 

Marítimo 

pesquera 
Química 

Sanidad 

Seguridad y 

medioambien-

te 

Servicios 

sociocultura-

les y a la 

comunidad 

Textil, con-

fección y 

piel 

Transporte y 

mantenimien-

to de vehículos 

Vidrio y cerá-

mica   

http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=AFD
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=AFD
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=AFD
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ADG
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ADG
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=AGA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ARG
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ARG
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ART
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ART
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=COM
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=COM
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=EOC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=EOC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ELE
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ELE
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=ENA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=FME
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=FME
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=HOT
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=HOT
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IMP
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IMP
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IMS
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IMS
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=INA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=INA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IEX
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IEX
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IFC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IFC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IFC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IMA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IMA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=IMA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=MAM
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=MAM
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=MAP
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=MAP
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=QUI
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SAN
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SEA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SEA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SEA
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SSC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SSC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SSC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=SSC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=TCP
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=TCP
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=TCP
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=TMV
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=TMV
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=TMV
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=VIC
http://www.certificadosprofesionalidad.com/certificadospublicados.php?f=VIC
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Los niveles de cualificación: Se definen de uno a cinco, 

donde el uno corresponde al más básico mientras el cinco es 

el que exige mayor grado de cualificación del trabajador/a. 
 

 

-NIVEL 1: Mas básico. Actividades de trabajo relativamen-

te simples con conocimientos teóricos y capacidades prácti-
cas básicas. Es necesario tener 18 años cumplidos 

 
 

-NIVEL 2: Trabajo de ejecución con supervisión que requie-

re determinados conocimientos técnicos para su realización. 

Es necesario tener ESO o equivalente. Es necesario tener 20 

años cumplidos 

 

 

-NIVEL 3: Capacidad de ejecución de manera autónoma con 

responsabilidades de coordinación y supervisión de trabajo 

técnico y especializado. Para el que se requieren un alto co-

nocimiento técnico. Es necesario tener 20 años cumplidos 

 
 

-NIVEL 4: Desarrollo de actividades profesionales comple-

jas  en una gran variedad de contextos que requieren conju-

gar variables de tipo técnico, científico, económico u organi-

zativo para planificar acciones, definir o desarrollar proyec-

tos, procesos, productos o servicios. 

 
-NIVEL 5: Trabajo que implica planificación de acciones o 

idear productos, procesos o servicios. Gran autonomía per-

sonal. Responsabilidad en la asignación de recursos, en el 

análisis, diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y eva-

luación. 

3 . FAMILIAS Y NIVELES DE CUALIFICACIÓN  
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Requisitos para acceder a la formación de un certificado 

de profesionalidad 

 

Nivel 1: no se exigirán requisitos académicos ni profesiona-

les a las personas que  quieran realizar acciones de forma-

ción de los certificados de profesionalidad de nivel 1  

 

Niveles 2 y 3: para acceder a la formación de los certificados 
de profesionalidad de los  niveles 2 y 3 los alumnos deberán 

cumplir alguno de los requisitos siguientes:◦   

 

Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria  para el nivel 2 o título de Ba-

chiller para el nivel 3 
 

Estar en posesión de un certificado de profesionalidad 

del mismo nivel del  módulo o módulos formativos y/o 

del certificado de profesionalidad al que se  desea ac-

ceder 

 

Estar en posesión de un certificado de profesionalidad 
del 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. 

 

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. 

 

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

3 . FAMILIAS Y NIVELES DE CUALIFICACIÓN  
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4. VÍAS PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 
 
 
√ A través de la Formación:  

 

VIA 1: Superando un curso de Formación 

Profesional para el Empleo (FPE) que habili-

te para ello o aprobando todos los módulos 

formativos correspondientes al certificado de  

profesionalidad 
 

VIA 2: A través de Programas de formación 

en alternancia con el empleo 
 

√ A través de la Acreditación de competencias:  

 

VIA 3: Acreditando las competencias adqui-

ridas a través de la experiencia laboral, o las 

vías no formales de formación, siempre y 
cuando el solicitante demuestre que posee 

todas las competencias comprendidas en el 

certificado de profesionalidad correspondien-

te.  

 

 

En el caso de que no se hayan completado todos los módulos 

que componen el certificado de profesionalidad es posible 
solicitar la acreditación parcial acumulable, de las unida-

des de competencia superadas. 

 

 

4. VÍAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD  
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VÍA 1:  Reconocimiento de las competencias adquiridas a 

través de la formación Profesional para el Empleo 

 

√ La oferta formativa tendrá carácter modular con el fin 

de favorecer la acreditación parcial acumulable. Que 

la formación pueda realizarse poco a poco  sea cual 

sea su situación laboral en cada momento. Y podrá 

impartirse de forma presencial, a distancia, mediante 
teleformación o mixta.   

 

√ Podrán acceder a esta vía las personas que hayan su-

perado de forma positiva todos los módulos que  com-

ponen un certificado de profesionalidad, tras haber 

realizado un curso de  Formación profesional para el 

empleo de:  

 

Formación de oferta dirigida prioritariamente 
a trabajadores/as m desempleados/as.  

 

Formación de demanda dirigida prioritaria-
mente a personas ocupadas.  

 

√ Ejemplo de itinerario formativo: Gestión Adminis-

trativa 

Auxiliar administrativo de las distintas Admi-

nistraciones Públicas. 

Empleados administrativos de contabilidad. 

Empleados administrativos comerciales. 

Empleados de servicio de personal. 

Empleados administrativos, en general. 

4. VÍAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD  
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4. VÍAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD  

Módulos formativos Unidades formativas H 

MF0976_2 

Operaciones administrativas 

comerciales 

UF0349 

Atención al cliente en el proceso comercial 40 

UF0350 

Gestión administrativa del proceso comer-

cial 80 

UF0351 

Aplicaciones informáticas de la gestión 

comercial 40 

MF0979_2 

Gestión operativa de tesorería 

 

90 

MF0980_2 

Gestión auxiliar de personal 

 

90 

MF0981_2 

Registros contables 

UF0515 

Plan General de Contabilidad 90 

UF0516 

Aplicaciones Informáticas de Contabilidad 30 

MF0973_1 

Grabación de datos 

 

90 

MF0978_2 

Gestión de archivos 

 

60 

MF0233_2 

Ofimática 

UF0319 

Sistema operativo, búsqueda de la informa-

ción: internet/intranet y correo electrónico 30 

UF0320 

Aplicaciones informáticas de tratamiento de 

textos 30 

UF0321 

Aplicaciones informáticas de hojas de 

cálculo 50 

UF0322 

Aplicaciones informáticas de bases de datos 

relacionales 50 

UF0323 

Aplicaciones informáticas para presentacio-

nes gráficas de información 30 

MF0233_2 

Ofimática  

 

190 
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VÍA 2:  Reconocimiento de las competencias adquiridas a 

través de Programas de formación en alternancia 

con el empleo 

 
√ Escuelas Taller, Casas de oficios y Talleres de em-

pleo. Basarán sus contenidos en  módulos formativos 

de los certificados de profesionalidad. 

Son programas mixtos de empleo y formación 
que tienen por objeto mejorar la ocupabilidad 

de las personas desempleadas, mediante la 

realización de obras o servicios de interés ge-

neral y social que posibiliten a los alumnos y 

alumnas trabajadores/as la realización de un 

trabajo efectivo que, junto con la formación 

ocupacional recibida, procure una cualifica-

ción profesional y favorezca su inserción labo-

ral. 

 
√ Contrato para la formación y el aprendizaje tendrá 

por objeto la cualificación profesional de los trabaja-

dores en un régimen de alternancia de actividad labo-

ral retribuida en una empresa con actividad formativa 

recibida en el marco del sistema de formación profe-
sional para el empleo o del sistema educativo. 

 

 

Las personas que realicen estos programas están exentos del 

módulo de formación  práctica en centros de trabajo.  

4. VÍAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD  
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4. VÍAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD  

VÍA 3:  Reconocimiento de Competencias adquiridas por 

experiencia profesional  

 

√ Se trata de procesos para reconocer oficialmente com-

petencias profesionales adquiridas a través de la ex-

periencia laboral y/o formación. 

 

√ Únicamente a través de esta vía se podrá obtener un 

titulo de formación profesional. 

 

¿Cómo es el proceso de acreditación de competencias 

adquiridas por experiencia profesional? 

Es necesario inscribirse en una convocatoria pública de la 

Administración. Tras la admisión, participarás en un procedi-

miento que consta de tres fases: 

 

Asesoramiento: Un asesor o asesora estudiará el caso 

y ayudará al candidato/a  identificar tus competencias. 

Elaborará un informe e indicará la formación comple-

mentaria si fuera necesaria 

Evaluación: Una comisión de evaluación analizará 

toda la documentación y  planificará los métodos de 

evaluación más apropiados. Comprobará si el candi-

dato posee las competencias profesionales requeridas 

en las unidades de competencia  

Acreditación: Superada la fase de evaluación, la Ad-

ministración te expedirá una acreditación por cada 

unidad de competencia demostrada 

La acreditación es acumulable para poder obtener un certifi-

cado de profesionalidad o título de formación profesional 
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4. VÍAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD  

√ ¿A quién va dirigido? 

 

Personas que han adquirido conocimientos profesionales 

desarrollando una actividad  laboral y no tienen titulación. 

 

Personas que no han terminado sus estudios académicos, se 

han incorporado al mundo laboral y han aprendido su profe-

sión trabajando... 
 

Personas que han adquirido competencias profesionales 

desempeñando tareas de  voluntariado o a través de becas... 

 

Personas que han realizado actividades no remuneradas me-

diante las que han  adquirido competencias profesionales 

 
√ Requisitos para participar en el proceso de acredi-

tación de competencias:  

 

Experiencia laboral y/o formación relacionada con las com-

petencias profesionales que se quieren acreditar, adquirida 

en los últimos 10 años anteriores a la convocatoria.  

 

Experiencia: Para Certificados de Profesionales de 
nivel 1: 2 años con un mínimo de  1.200 horas trabaja-

das.  Para los de nivel 2 y 3: 3 años con un mínimo de 

2.000 horas  trabajadas 

 

Formación: Para los Certificados Profesionales de Ni-
vel 1: 200 horas y para los de Nivel 2 y 3: 300 horas 

 

Nacionalidad o certificado de registro de ciudadanía comu-

nitaria o tarjeta de familiar  de ciudadano o ciudadana de la 

Unión o ser titular de autorización de residencia, o de  resi-

dencia y trabajo en vigor 
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5. DIFERENCIAS ENTRE LOS CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD Y LOS GRADOS DE FP 

Diferencias entre Certificados y Formación Profesional 

 

Certificado de Profesionalidad: 

Lo expide la administración de Trabajo/Empleo 

Es un perfil profesional que agrupa la formación refe-

rente a una cualificación profesional. 

Es el instrumento para acreditar la cualificación y com-

petencias en el ámbito de la administración laboral.  

Tiene como referencia el Catálogo Nacional de Cualifi-

caciones Profesionales y  capacita para el desarrollo 

de una actividad laboral  

Los realizan trabajadores prioritariamente desemplea-

dos (u ocupados también), que Acceden mediante su 

demanda de formación, cumpliendo unos requisitos 

mínimos establecidos en la Especialidad Formativa 

(ver programa de curso) y unos requisitos legales es-

tablecidos en la correspondiente Orden de las Conse-

jerías de Educación 

Se obtiene superando módulos formativos o mediante 

el procedimiento para la evaluación y acreditación de 

competencias adquiridas a través de la experiencia 

laboral o vías no formales de formación. Hay Certifica-

dos de  profesionalidad de nivel 1, nivel2 y nivel 3.  
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Formación Profesional:  

 

Es un campo profesional que abarca la formación de 
varias cualificaciones profesionales pertenecientes a 
una familia profesional. 

 
Es el instrumento para acreditar la cualificación y com-
petencias en el ámbito de la administración educativa.  

 
Lo expide la administración de Educación. 

 
Se obtienen cursando los ciclos formativos de grado 
medio y grado superior que organiza la Consejería 
correspondiente, en las comunidades autónomas con 
competencia en Educación 

       

Los realizan estudiantes que poseen el nivel académi-
co que se establece para acceder al grado correspon-

diente: para los ciclos formativos de grado medio se 

exigirá estar en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria; para los ciclos de 

grado superior, el título de Bachiller. Finalmente, quie-

nes tengan superada la prueba de acceso a la universi-

dad para mayores de 25 años quedarán exentos de la 

realización de la prueba señalada 

 

Tiene como referencia el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales y asegura un nivel de forma-

ción y calificación.  

 

Los Títulos de Formación Profesional se estructuran en 
Ciclos Formativos, con dos niveles, Grado Medio y 

Grado Superior, en función de la cualificación  profe-

sional alcanzada. 

 

5. DIFERENCIAS ENTRE LOS CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD Y LOS GRADOS DE FP 
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5. DIFERENCIAS ENTRE LOS CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD Y LOS GRADOS DE FP 

 

Equivalencia de los Certificados de Profesionales con los 

títulos de Formación Profesional 

 

La equivalencia entre los títulos de FP  y los Certificados de 

Profesionalidad la fija el Catálogo Nacional de Cualificacio-

nes, siendo la unidad de equivalencia la Unidad de  Compe-

tencia. 
 

Estas equivalencias respecto a unidades de competencia son 

la base para solicitar exenciones o convalidaciones de los 

módulos o unidades formativas tanto en el ámbito  

laboral como en el educativo. 
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6. MAS INFORMACIÓN EN TU COMUNIDAD 

AUTÓNOMA                                                     

Los servicios de empleo de las distintas comunidades autó-

nomas ofrecen información y apoyo para la obtención de tu 

certificado de profesionalidad, al igual que el Servicio Públi-

co de Empleo Estatal a través del portal sepe.es. 
 

 
Servicio Público de Empleo Estatal 

 
Inst. Nacional de las Cualificaciones 

 
Aragón 

 
Asturias 

 
Cantabria 

 
Castilla - La Mancha 

 
Comunidad Valenciana 

 
Extremadura 

 
Madrid 

 
Murcia 

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/cf0501.html
https://www.educacion.gob.es/iceextranet/accesoExtranetAction.do
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Formacion/CertificadosProfesionalidad?channelSelected=623d977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.f94a5d095c4c7702aa3b419b331081ca/?vgnextoid=a9f897bf81aa8210VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=163&NM=3
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/
http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/especialidades
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/instituto-extreme%C3%B1o-de-las-cualificaciones-y-acreditaciones/certificados-de-profesionalidad
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142335670180&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5135&RASTRO=c$m5062&IDTIPO=100
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También puedes visitar el portal del Instituto Nacional de las 

Cualificaciones (INCUAL) y el de la Acreditación de Compe-

tencias Profesionales Adquiridas Mediante Experiencia La-

boral  

6. MAS INFORMACIÓN EN TU COMUNIDAD 

AUTÓNOMA                                                     

 
Acredita-T 

 
Andalucía 

 
Baleares 

 
Canarias 

 
Castilla y León 

 
Cataluña 

 
Galicia 

 
La Rioja 

 
Navarra 

 
País Vasco 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
https://www.educacion.es/iceextranet/accesoExtranetAction.do
http://www.acredita-t.gob.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/formacion/certificadosProfesionalidad/?ticket=nocas
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=56
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/publico_objetivo/ciudadano/formacion/certificados_profesionalidad/contenido_web_estatico/contenidos_servicios_iccp_certificados_de_profesionalidad
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284217204560/_/_/_
http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do
http://traballo.xunta.es/portada-certificados-de-profesionalidade
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=541308&IdDoc=539629
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Personas+desempleadas/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-805/es/
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¿POR DONDE EMPEZAMOS? 

Definir nuestro perfil profesional.  

Es importante definir cual es nuestro perfil profesional y en 

que rama nos queremos certificar. Por lo que te recomenda-
mos que estudies las familias profesionales (página 20) y 

veas en cual de ellas encaja mejor tu formación y experien-

cia. Las vías de certificación. 

1 Si tienes experiencia profesional pero no posees la for-

mación reglada necesaria tendrás que acreditar las compe-

tencias que has adquirido en el trabajo 

  
¿Que tienes que aportar?  

 

Tienes que contar un mínimo de  1.200 horas (mas de 8 

meses a jornada completa) en dos años, para los certi-

ficados de nivel 1 y un mínimo de 2.000 horas  trabaja-

das (unos 14 meses) en 3 años para los certificados de 
nivel 2 y 3  

 

También podrás completar tu certificación con la for-
mación en el puesto de trabajo o en centros acredita-

dos.  

 
2 Si no tienes formación académica pero si has realizado   

cursos de formación ocupacional.  

En este caso podrás convalidar esta formación para conse-

guir un certificado de profesionalidad siempre que hayas 

realizado cursos por un total de  200 horas para los certifica-
dos  de nivel 1 y 300 horas para los de Nivel 2 y 3.   

¡Infórmate en tu oficina de empleo! 
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 . 

 

Ejemplo: Has trabajado como empleado de oficina o auxiliar 

administrativo pero no tienes la formación reglada (FPI o 

FPII) aunque si que has realizado cursos (ofimática, herra-

mientas de gestión, idiomas)  

 

En la oficina  de empleo de tu comunidad pasarás por una 
fase de asesoramiento en la que te indicarán las  unidades 

de competencia que puedes acreditar en función de tu histo-

rial profesional y formativo y que formación es recomenda-

ble que realices. 

 
La siguiente es la fase de evaluación en la que  tendrás que 

demostrar tus competencias profesionales de las unidades 

de competencia en las que hayas pedido el reconocimiento. 

Tendrás que aportar toda la documentación necesaria y ade-

más se emplearán distintos métodos de evaluación en fun-

ción de la unidad de competencia.  

 

Algunos de ellos pueden ser: 

- Entrevista profesional. 

- Pruebas profesionales de competencia. 

- Simulación de situaciones profesionales. 

- Observación en el puesto de trabajo 

- Otras pruebas de diferente naturaleza según el criterio del 

evaluador o evaluadora. 
  
La última fase es la de Acreditación y registro en la que ob-

tendrás el Certificado de Profesionalidad cuando hayas acre-

ditado todas las unidades de competencia  

 

 

¿POR DONDE EMPEZAMOS? 

3 No tienes formación reglada ni experiencia y quieres ad-

quirirla te recomendamos que estudies bien la oferta formati-

va cuando inicies tu itinerario eligiendo formación acredita-

ble. 
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Ten en cuenta que: 

-La convalidación en cualquiera de los casos puede ser total 

o parcial. En el caso de que sea parcial puedes continuar tu 

formación para conseguir la certificación completa  

-Atención: Para las personas que no cuentan con experiencia 

profesional será necesario realizar un módulo de formación 

práctica en el lugar de trabajo 

-No tendrán que realizar la formación práctica en centros de 

trabajo los alumnos Escuela Taller, Taller de Empleo y con-

tratos de Formación y Aprendizaje 

-Si tienes pensado realizar formación comprueba primero 

que el curso es certificable 

Enlaces de interés:  

-Servicio Público de Empleo: sepe.es Formación: Red de Centros 

de Referencia  

-Ministerio de Educación cultura y deporte. Acredita: asistente per-

sonalizado.  

-Academia Adams: Formación para adquirir los certificados    

-Ministerio de educación cultura y deporte: Convocatorias abiertas: 

administración convocante y unidades de competencia convocadas.   

-Educaweb: información y orientación profesional  

-Euroinnova: Formación 

¿POR DONDE EMPEZAMOS? 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/centros_y_entidades_de_formacion/ah020101A.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/centros_y_entidades_de_formacion/ah020101A.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias.html
http://www.adams.es/site/certificados-profesionalidad/
http://www.todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias/convocatorias.html
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional/acreditacion-competencias-profesionales-programa-acredita/
http://www.euroinnova.es/Certificados-profesionalidad
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