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REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER REALIZAR CURSOS 

CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

Las competencias a las que acredita un determinado Certificado de 

Profesionalidad están vinculadas a un determinado nivel de cualificación. 
Dependiendo del nivel de cualificación que se va a conseguir con el 

Certificado, los requisitos de acceso formativo serán unos u otros. 

 

I. Para Certificados de nivel 1 no se necesitan requisitos específicos de 
acceso. 

 

II. Para conseguir un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 es 
necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:   

• Estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

• Estar en posesión de otro Certificado de Profesionalidad del mismo nivel. 

• Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional. 

• Estar en posesión de un título de FP Básica o de Técnico (CFGM). 

• Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

• Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o 
de 45 años. 

• Tener las Competencias Clave necesarias para cursar esa formación (Ver el 
siguiente apartado para las pruebas de Competencias Clave en Murcia) 

 

III. Para la obtención de un certificado de nivel 3 es necesario cumplir 
alguno de los siguientes requisitos:   

• Estar en posesión del título de Bachillerato. 

• Estar en posesión de otro Certificado de Profesionalidad del mismo nivel. 

• Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia y área profesional. 

• Estar en posesión de un título de Técnico (CFGM), Técnico Superior (CFGS) o 
universitario. 
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• Haber superado la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior. 

• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o 

de 45 años. 

• Tener las competencias necesarias para realizar esa formación (Ver el siguiente 

apartado para las pruebas de Competencias Clave en Murcia) 
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