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Los certificados de profesionalidad y 
su formación asociada tienen como 
objetivo dar respuesta a las necesida-
des de la sociedad del conocimiento, 
basada en la competitividad, la em-
pleabilidad, la movilidad laboral y el 
fomento de la cohesión y la inserción 
laboral. Su expedición corresponde a 
la administración competente, con ca-
rácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

La Ley orgánica 5/2002, de 19 de ju-
nio, de las Cualificaciones y de la For-
mación Profesional (LCFP), tiene por 
objeto la ordenación para toda Espa-
ña de un sistema nacional integral de 
formación profesional, cualificaciones 
y acreditación que responda a las de-
mandas sociales, con eficacia y trans-
parencia, a través de las diferentes mo-
dalidades formativas.

Esta ley, en su artículo 9, establece 
que la formación profesional compren-
de un conjunto de acciones formati-
vas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diferentes profesio-
nes, para el acceso al empleo y para la 
participación en la vida social, cultural 

y económica. Incluye las enseñanzas 
propias de la Formación Profesional 
del sistema educativo y las acciones 
formativas de la Formación Profesio-
nal para el empleo, a partir del Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo. 
Integra los subsistemas de formación 
ocupacional y formación continua en 
un único modelo de formación profe-
sional para el empleo, que articula en 
formación de oferta y de demanda.

características de los certificados 
de Profesionalidad

El Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, regula las características de los 
certificados de profesionalidad (CP). 

En su artículo 2, define el CP como el 
instrumento de acreditación oficial de 
las cualificaciones profesionales del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) en el ámbito de 
la Administración laboral, que acredita 
la capacitación para el desarrollo de 
una actividad laboral con significación 
para el empleo y aseguran la forma-
ción necesaria para su adquisición, en 
el marco del subsistema de formación 
profesional para el empleo.

Este artículo precisa las caracterís-
ticas de los CP: configuran, cada uno, 
un perfil profesional; tienen carácter 
oficial y validez en todo el territorio 

nacional, (art. 8.1. de la LCFP), sin que 
constituyan regulación del ejercicio 
profesional; son expedidos por el Ser-
vicios Públicos de Empleo Estatal y los 
órganos competentes de las CCAA, en 
el caso de la Comunidad de Madrid, la 
Consejería de Empleo, Mujer e Inmi-
gración. 

Módulos formativos y unidades 
formativas

Cada CP acredita una cualificación 
profesional del CNCP y los módulos 
formativos tienen como referente los 
módulos del Catálogo Modular de For-
mación Profesional.

En los CP, se establece un Módulo de 
prácticas profesionales no laborales, 
que se desarrollará en entornos rea-

les de trabajo a través de convenios o 
acuerdos entre los centros formativos y 
los centros de trabajo (centros de pro-
ducción, de prestación de servicios) y 
excepcionalmente hasta diciembre de 
2012 en centros de formación. Se con-
figura como un módulo más que debe 
ser superado para la obtención del 
certificado. Se establecen las condicio-
nes de tutorización (empresa y centro 
formativo), exención y procedimientos 
de gestión.

Estos módulos formativos se sub-
dividen en unidades formativas para 
facilitar su impartición cuando supe-
ren más de 90 horas (RD 34/08, art. 6), 
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aunque no podrán ser inferiores a 30 
horas de duración ni ser más de 3 para 
cada módulo formativo. Los requisitos 
para la impartición serán los mismos 
que los del módulo formativo que co-
rresponda.

centros y criterios del contexto 
formativo de los módulos 
formativos

Los centros que pueden impartir los 
CP son los Centros Integrados de For-
mación Profesional, los centros o enti-
dades de formación públicos y priva-
dos acreditados por la Administración 
laboral competente y los Centros de 
Referencia Nacional.

Además la impartición del módulo 
formativo debe atenerse a parámetros 
y criterios del contexto formativo cons-
tituidos por los requisitos mínimos 
que deben tener los formadores; los 
requisitos mínimos sobre los espacios, 
instalaciones y equipamientos nece-
sarios para el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la adquisición de la com-
petencia profesional correspondiente; 
así como los criterios de acceso de los 
alumnos, que asegurarán que éstos 
cuentan con los requisitos formativos 
y profesionales suficientes para cursar 
con aprovechamiento la formación.

acceso a los diferentes niveles de 
cualificación de los certificados de 
Profesionalidad

A los alumnos que accedan a las accio-
nes formativas de los CP de nivel 1 de 

cualificación no se les exigirán los re-
quisitos académicos ni profesionales.

También pueden obtener estos CP 
de nivel 1 los alumnos que hayan cur-
sado los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI). Aquellos que 
superen los módulos obligatorios ob-
tienen una certificación académica ex-
pedida por la administración educati-
va, dan derecho, a quienes lo soliciten, 
a la expedición de los CP de nivel 1, 
siempre que estén publicados al inicio 
del PCPI, por la Consejería de Empleo, 
Mujer e Inmigración.

Esta Consejería (administración la-
boral competente en la Comunidad 
de Madrid) ha de comprobar que los 
alumnos poseen los requisitos forma-
tivos y profesionales para cursar con 
aprovechamiento la formación. Para 
acceder a la formación de los módu-
los formativos de los CP de los niveles 
de cualificación profesional 2 y 3, los 
alumnos deberán estar en posesión: 
del título de Graduado en ESO para 
el nivel 2 o título de Bachiller para el 
nivel 3; de un CP del mismo nivel del 
módulo o módulos formativos y/o del 
CP al que se desea acceder; de un CP 
de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional para el nivel 2 o de un CP 
de nivel 2 de la misma familia y área 
profesional para el nivel 3; cumplir el 
requisito académico de acceso a los ci-
clos formativos de grado medio para el 

nivel 2 o de grado superior para el ni-
vel 3, o haber superado las correspon-
dientes 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; o por último tener 
los conocimientos formativos o profe-
sionales suficientes que permitan cur-
sar con aprovechamiento la formación 
(RD 1675/2010, de 10 de diciembre, 
que modifica el RD 34/2008).

La evaluación del alumno se realiza-
rá por módulos y en su caso por unida-
des formativas, de forma sistemática y 
continua. Para acreditar las unidades 
de competencia es necesario superar 
con evaluación positiva, en términos 
de apto o no apto, los módulos forma-
tivos asociados a cada una de ellas.

obtención de los certificados de 
Profesionalidad

El CP se puede obtener a través de la 
superación de todos los módulos o 
mediante la acumulación del módulo 
de prácticas no laborales y las acre-
ditaciones parciales de los módulos 
formativos. También se podrá obtener 
mediante los procedimientos para la 
evaluación y acreditación de las com-
petencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación que se 
establezcan en el desarrollo normati-
vo del artículo 8.4 de la LCFP.

Así mismo pueden solicitar la expe-
dición de los certificados de profesio-
nalidad derogados aquellas personas 
que hayan completado con evaluación 
positiva toda la formación asociada a 
uno de los certificados de profesiona-
lidad derogados con cada nuevo CP, 

Los centros que pueden impartir los Certificados de 
Profesionalidad son los Centros Integrados de Formación 

Profesional, los centros o entidades de formación públicos 
y privados acreditados por la Administración laboral 
competente y los Centros de Referencia Nacional n

Existen equivalencias entre los Certificados de 
Profesionalidad y lo Títulos de Formación Profesional n
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durante la vigencia de los mismos, y 
en un plazo de cinco años para solici-
tar su expedición, desde el 1 de enero 
de 2011.

certifi cados vigentes

En la actualidad están en vigor 195 CP, 
de los que 98, de 21 familias profesio-
nales, son de la actual ordenación de 
la Formación Profesional y por lo tanto 
responden a cualifi caciones del CNCP 
y 97 son de la antigua ordenación, que 
se irán derogando a medida que se 
publiquen los nuevos certifi cados que 
sean equivalentes. En breve se publi-
carán los RD de 159 nuevos CP.

equivalencias entre certifi cados y 
títulos de Formación Profesional

Existen equivalencias entre los Certi-
fi cados de Profesionalidad y lo Títulos 
de Formación Profesional. Las unida-
des de competencias acreditadas por 
la Administración laboral competente, 
serán reconocidas por la Administra-

ción educativa y surtirán los efectos 
de convalidación del módulo o mó-
dulos profesionales correspondientes, 
de acuerdo con lo determinado en los 
reales decretos por los que se estable-
cen los títulos. Es posible obtener un 
certifi cado de profesionalidad a través 
de las enseñanzas cursadas en el siste-
ma educativo, si se obtiene la certifi ca-
ción académica que acredita la supe-
ración de todos los módulos asociados 
a las unidades de competencias que 
conforman dicho certifi cado.

expedición

Los Certifi cados de Profesionalidad se 
expedirán por la Consejería de Empleo 
y Mujer e Inmigración de la Comunidad 
de Madrid, a quienes lo hayan solicitado 
y demuestren haber superado los Módu-
los Formativos correspondientes. Cuan-
do no se superen la totalidad de los 
Módulos Formativos asociados al Cer-
tifi cado de Profesionalidad existirá una 
acreditación parcial acumulable de las 
unidades de competencias adquiridas.

Los Certifi cados de Profesionalidad se expedirán por 
la Consejería de Empleo y Mujer e Inmigración de la 

Comunidad de Madrid n
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