
 
 
 

 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

QUÉ SON 
- Acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales  
- Acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral  
- Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional  

CÓMO OBTENERLOS (2 VÍAS) 

- Superando TODOS LOS MÓDULOS que integran el certificado de profesionalidad 

- Evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación (CONVOCATORIAS EN CANARIAS): 
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_reconocimiento_
de_competencias_profesionales 

CÓMO SE ORGANIZAN - Diferentes Familias Profesionales (dentro de cada familia profesional existen diversos Certificados de Profesionalidad) 

FAMILIAS PROFESIONALES 
https://www.sepe.es/conteni
dos/personas/formacion/cert
ificados_de_profesionalidad/f

amilias_profesionales.html 

- 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 

ACCESO A LA FORMACIÓN DE 
CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

NIVEL 1 No se exigen requisitos. 

NIVEL 2 

- E.S.O. 
- Ciclo Grado Medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el 

nivel 2 
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https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html
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


 
 
 

 

NIVEL 3 

- Bachiller 
- Ciclo Grado Superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 
- Estar en posición de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familiay área profesional para el 

nivel 3. 
- Superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

* Realizar Pruebas de Competencia Claves de Acceso (para aquellas personas que no tienen los criterios de acceso) 

- Centros y días de Convocatorias: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/certificados_de_profesionalidad/noticias/contenid

os_noticias_pruebas_competencias_clave 
 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/certificados_de_profesionalidad/noticias/contenidos_noticias_pruebas_competencias_clave
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/certificados_de_profesionalidad/noticias/contenidos_noticias_pruebas_competencias_clave

