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INTERRELACIÓN SISTEMAS FORMATIVOS

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (CP) Nivel 1 
Requisitos de acceso a cursos de CP1 

� Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 
� No se requieren requisitos formativos ni experienciales. 
� Se recomienda al centro de formación, realizar una prueba o entrevista de selección que valore el dominio del castellano, para garantizar la adquisición

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (CP) Nivel 2 
Requisitos de acceso a cursos de CP2 

a) ESO: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria..
b) 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas: Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente o acredit

dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
En este apartado también se incluye: 
- Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la Reforma de las Enseñanzas medias.
- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios 

c) FPI: Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de primer grado o Título de Técnico (obtenido 
d) Prueba acceso superada a Ciclo GM: Haber superado las correspondientes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado med
e) Prueba acceso superada universidad >25: Tener superada la prueba de acceso
f) Prueba acceso superada universidad >45: Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
g) CP-N2 completo: Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 (no son válida
h) CP-N1 completo de misma área profesional: Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia 

Este requisito se comprobará consultando la familia y el área profesional de ambos Certificados de Profesionalidad.
i) Equivalente: 

- Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
- Poseer un Certificado de Profesionalidad antiguo equivalente a un Certificado de Profesionalidad nuevo de nivel 2
Debido a que el CPAntiguo no tiene asignado nivel de cualificación profesional y el área profesional en la que estaba enmarca
posean esta acreditación, se tendrán en cuenta el nivel de cualificación profesional y el área profesional del CP equivalente
 
Los CPA que no poseen CP equivalentes a fecha de hoy, a efectos de entrada en cursos, no serían considerados.
 

j) Certificación de Apto en competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 2.
Si el solicitante no posee la titulación o acreditación requerida, podrá solicitar el curso de CP siempre y cuando haya obten
competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 2.
La certificación de Apto se podrá obtener a través de la superación de pruebas o de cursos de competencias clave.
Pruebas de evaluación 
Las pruebas de competencias clave se organizarán en Iturrondo a través de 4 convocatorias anuales a las que los interesados podrán inscribirse en
pruebas las podrán realizar también las Agencias de Empleo. 
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formación, realizar una prueba o entrevista de selección que valore el dominio del castellano, para garantizar la adquisición

sesión del título de Graduado en Educación Secundaria.. 
2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas: Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente o acreditar tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los 

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la Reforma de las Enseñanzas medias. 
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del Plan de estudios de 1963 o el segundo curso de comunes experimental.

FPI: Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de primer grado o Título de Técnico (obtenido al superar un ciclo de grado m
Prueba acceso superada a Ciclo GM: Haber superado las correspondientes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio reguladas por las administraciones educativas.
Prueba acceso superada universidad >25: Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
Prueba acceso superada universidad >45: Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años. 

N2 completo: Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 (no son válidas acreditaciones parciales). 
N1 completo de misma área profesional: Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional (no son válidas acreditaciones parciales).

consultando la familia y el área profesional de ambos Certificados de Profesionalidad. 

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 
uivalente a un Certificado de Profesionalidad nuevo de nivel 2. 

Debido a que el CPAntiguo no tiene asignado nivel de cualificación profesional y el área profesional en la que estaba enmarcado ha podido cambiar, a efectos de acceso a cursos para las persona
posean esta acreditación, se tendrán en cuenta el nivel de cualificación profesional y el área profesional del CP equivalente. 

Los CPA que no poseen CP equivalentes a fecha de hoy, a efectos de entrada en cursos, no serían considerados. 

ón de Apto en competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 2. 
Si el solicitante no posee la titulación o acreditación requerida, podrá solicitar el curso de CP siempre y cuando haya obtenido, previamente a la inscripción, la cert
competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 2. 
La certificación de Apto se podrá obtener a través de la superación de pruebas o de cursos de competencias clave. 

tencias clave se organizarán en Iturrondo a través de 4 convocatorias anuales a las que los interesados podrán inscribirse en
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formación, realizar una prueba o entrevista de selección que valore el dominio del castellano, para garantizar la adquisición de los contenidos del curso. 

ar tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los 

Artísticos, el tercer curso del Plan de estudios de 1963 o el segundo curso de comunes experimental. 
al superar un ciclo de grado medio). 

io reguladas por las administraciones educativas. 

y área profesional (no son válidas acreditaciones parciales). 

do ha podido cambiar, a efectos de acceso a cursos para las personas que 

ido, previamente a la inscripción, la certificación de Apto en las 

tencias clave se organizarán en Iturrondo a través de 4 convocatorias anuales a las que los interesados podrán inscribirse en las agencias de empleo. Excepcionalmente, estas 
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Formación en competencias 
o Cursos de preparación para superar las pruebas de competencias.
Estos cursos se impartirán en los centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo y el curso en sí 
certificación, se deberá realizar y superar la correspondiente prueba de competencia convocada por el 
formación. 
o Cursos de formación en competencias clave en centros de educación de personas adultas (EPA) del Departamento de Educación.
La superación de este curso, dará derecho a la certificación de APTO en la competencia clav
se ofertarán a través de los canales habituales (Portal de Empleo, Agencias de Empleo y Centros de Formación).

Relación de requisitos abreviada: 
Debido a la necesidad de atender a criterios de economía de espacio, en las hojas informativas de los cursos de CP nivel 2 en form
siguiente manera: 
REQUISITOS BÁSICOS 
“ESO/2ºBUP con máximo de 2 asignaturas suspensas/FPI/Prueba acceso superada a Ciclo GM/Prueba acceso superada universidad >25
/ Equivalente / Certificación de Apto en competencias clave matemática y comunicación en
 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (CP) Nivel 3 
Requisitos de acceso a cursos de CP3 

a) Bachiller: Estar en posesión del título de Bachiller. 
b) FP II: Estar en posesión del título de Técnico Especialista o Técnico Superior 
c) Titulación universitaria. 
d) Prueba acceso superada a Ciclo GS: Haber superado las correspondientes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado sup
e) Prueba acceso superada universidad >25: Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
f) Prueba acceso superada universidad >45: Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
g) CP-N3 completo: Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3 (no son válidas acreditaciones parciales).
h) CP-N2 completo de misma área profesional: Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia 

Este requisito se comprobará consultando la familia y el área profesional de ambos Certificados de Profesionalidad.
i) Equivalente: 
- Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los
- Poseer un Certificado de Profesionalidad antiguo equivalente a un Certificado de Profesionalidad nuevo de nivel 3

Debido a que el CPAntiguo no tiene asignado un nivel de cualificación profesional y el área profesional en la que estaba enma
que posean esta acreditación, se tendrán en cuenta el nivel de cualificación profesional y el área profesional del CP.
Los CPA que no poseen CP equivalentes a fecha de hoy, a efectos de e

j) Certificación de Apto en competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 3
Si el solicitante no posee la titulación o acreditación requerida, podrá solicitar el curso de CPN siempre y cuand
competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 3.
La certificación de Apto se podrá obtener a través de la superación de pruebas o de cursos de competen
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para superar las pruebas de competencias. 
Estos cursos se impartirán en los centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo y el curso en sí no dará derecho a la certificación de APTO en la competencia. Por tanto, para obtener esta 
certificación, se deberá realizar y superar la correspondiente prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de Empleo. La información e inscripción se reali

Cursos de formación en competencias clave en centros de educación de personas adultas (EPA) del Departamento de Educación. 
La superación de este curso, dará derecho a la certificación de APTO en la competencia clave. Los centros EPA solamente impartirán cursos relacionados con las competencias de nivel 2. Estos cursos 
se ofertarán a través de los canales habituales (Portal de Empleo, Agencias de Empleo y Centros de Formación). 

o a la necesidad de atender a criterios de economía de espacio, en las hojas informativas de los cursos de CP nivel 2 en formación Prioritariamente Desempleados

de 2 asignaturas suspensas/FPI/Prueba acceso superada a Ciclo GM/Prueba acceso superada universidad >25 ó >45/ CP-N2 completo/ CP
Certificación de Apto en competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 2”. 

FP II: Estar en posesión del título de Técnico Especialista o Técnico Superior (obtenido al superar un Ciclo de Grado Superior). 

Prueba acceso superada a Ciclo GS: Haber superado las correspondientes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior reguladas por las administraciones educativas.
ueba acceso superada universidad >25: Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

Prueba acceso superada universidad >45: Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años. 
posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3 (no son válidas acreditaciones parciales). 

N2 completo de misma área profesional: Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional (no son 
Este requisito se comprobará consultando la familia y el área profesional de ambos Certificados de Profesionalidad. 

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 
Poseer un Certificado de Profesionalidad antiguo equivalente a un Certificado de Profesionalidad nuevo de nivel 3. 
Debido a que el CPAntiguo no tiene asignado un nivel de cualificación profesional y el área profesional en la que estaba enmarcado ha podido cambiar, a efectos de acceso a cursos para las personas 
que posean esta acreditación, se tendrán en cuenta el nivel de cualificación profesional y el área profesional del CP. 
Los CPA que no poseen CP equivalentes a fecha de hoy, a efectos de entrada en cursos, no serían considerados. 
Certificación de Apto en competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 3. 
Si el solicitante no posee la titulación o acreditación requerida, podrá solicitar el curso de CPN siempre y cuando haya obtenido, previamente a la inscripción, la certificación de Apto en las 
competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 3. 
La certificación de Apto se podrá obtener a través de la superación de pruebas o de cursos de competencias clave. 
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dará derecho a la certificación de APTO en la competencia. Por tanto, para obtener esta 
Servicio Navarro de Empleo. La información e inscripción se realizará en los propios centros de 

e. Los centros EPA solamente impartirán cursos relacionados con las competencias de nivel 2. Estos cursos 

Prioritariamente Desempleados, estos requisitos se reflejan de la 

N2 completo/ CP-N1 completo de misma área profesional 

erior reguladas por las administraciones educativas. 

y área profesional (no son válidas acreditaciones parciales). 

do ha podido cambiar, a efectos de acceso a cursos para las personas 

haya obtenido, previamente a la inscripción, la certificación de Apto en las 



INTERRELACIÓN SISTEMAS FORMATIVOS

 
Pruebas de evaluación 
Las pruebas de competencias clave se organizarán en Iturrondo a través de 4 convocatorias anuales a las que los interesados podrán inscribirse en las agencias de empleo. Excepcionalmente,
pruebas las podrán realizar también las Agencias de Empleo. 
 
Formación en competencias 
Cursos de preparación para superar las pruebas de competencias. Estos cursos se podrán impartir en los centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo y el 
certificación de APTO en la competencia. Por lo tanto, para obtener esta certificación se debería
Empleo. La información e inscripción se realizará en los propios centros de formación.
 

Relación de requisitos abreviada: 
Debido a la necesidad de atender a criterios de economía de espacio, en las hojas informativas de los cursos de CP nivel 
siguiente manera: 
 
REQUISITOS BÁSICOS 
“Bachiller/FPII/Titulación universitaria/Prueba acceso superada a Ciclo G
Certificación de Apto en competencias clave matemática y comunicac
 
COMPETENCIA DE IDIOMAS 
Además, si el curso de CP tiene un módulo de lengua extranjera se requerirá demostrar (mediante acreditación o prueba) conoci
 
Si el módulo formativo de idiomas es de nivel 2, el nivel de entrada mínimo 
formación mínima en los criterios de acceso para los alumnos, como en MF0985_2 que tiene como requisito de acceso B1
 
Si el módulo formativo de idiomas es de nivel 3, el nivel de entrada mínimo  requerido en la lengua correspondiente será el B
formación mínima en los criterios de acceso para los alumnos, como en MF0984_3 que tiene como requisito de acceso B2
 

Dirección del SNE sobre pruebas y formación de competencias clave:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/EvaluacionCompetenciasClave/Default.htm
 

Página del SPEE sobre Certificados de Profesionalidad:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/cf0502.html
 

Relación de equivalencias entre CP Antiguos derogados y CP actuales:
http://intranet.gccorporativa.admon-cfnavarra.es/GCSNE/AGENCIAS/Forms/Por%20temas.aspx
y concretamente en Formación/ CP Información / Equivalencias entre antiguos y nuevos certificados.
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a través de 4 convocatorias anuales a las que los interesados podrán inscribirse en las agencias de empleo. Excepcionalmente,

as pruebas de competencias. Estos cursos se podrán impartir en los centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo y el 
certificación de APTO en la competencia. Por lo tanto, para obtener esta certificación se debería realizar y superar la correspondiente prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de 
Empleo. La información e inscripción se realizará en los propios centros de formación. 

riterios de economía de espacio, en las hojas informativas de los cursos de CP nivel 3 en formación Prioritariamente Desempleados

acceso superada a Ciclo GS/Prueba acceso superada universidad >25 ó >45/ CP-N3 completo/ CP-N2 completo de misma área profesional / Equivalente / 
Certificación de Apto en competencias clave matemática y comunicación en lengua castellana Nivel 3”. 

Además, si el curso de CP tiene un módulo de lengua extranjera se requerirá demostrar (mediante acreditación o prueba) conocimientos de esa lengua a todos

e entrada mínimo  requerido en la lengua correspondiente será el A2 (salvo que el R.D. que regule un certificado concreto especifique otra 
formación mínima en los criterios de acceso para los alumnos, como en MF0985_2 que tiene como requisito de acceso B1). 

Si el módulo formativo de idiomas es de nivel 3, el nivel de entrada mínimo  requerido en la lengua correspondiente será el B1 (salvo que el R.D. que regule un certificado concreto especifique otra 
umnos, como en MF0984_3 que tiene como requisito de acceso B2). 

Dirección del SNE sobre pruebas y formación de competencias clave: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/EvaluacionCompetenciasClave/Default.htm 

Página del SPEE sobre Certificados de Profesionalidad: 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/cf0502.html 

derogados y CP actuales: 
cfnavarra.es/GCSNE/AGENCIAS/Forms/Por%20temas.aspx 

ón / Equivalencias entre antiguos y nuevos certificados. 
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a través de 4 convocatorias anuales a las que los interesados podrán inscribirse en las agencias de empleo. Excepcionalmente, estas 

as pruebas de competencias. Estos cursos se podrán impartir en los centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo y el curso en si no daría derecho a la 
realizar y superar la correspondiente prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de 

Prioritariamente Desempleados, estos requisitos se reflejan de la 

completo de misma área profesional / Equivalente / 

todos los solicitantes. 

salvo que el R.D. que regule un certificado concreto especifique otra 

salvo que el R.D. que regule un certificado concreto especifique otra 



INTERRELACIÓN SISTEMAS FORMATIVOS

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE NIVEL 3 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

NIVEL 3 

ACCIONES DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

PRUEBA DE ACCESO 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

NIVEL 2 

ACCIONES DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

MISMA FAMILIA Y 

ÁREA 

PROFESIONAL 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

NIVEL 1 

ACCIONES DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓN LABORAL 

COMPETENCIAS 

CLAVE NIVEL 2 

MISMA FAMILIA Y 

ÁREA 

PROFESIONAL 
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TITULO POSTGRADO 

TITULO GRADO 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TITULO T.SUPERIOR 

GRADO SUPERIOR FP 

CURSO DE ACCESO 

GRADO SUPERIOR 

PRUEBA DE ACCESO 

(+18/19 años) 

TITULO TÉCNICO 

GRADO MEDIO FP 

TITULO ESO 

ESO 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

PRUEBA DE ACCESO 

UNIVERSIDAD 

(+ 25 años) 

TÍTULO BACHILLER 

BACHILLERATO 

PRUEBA DE ACCESO 

(+ 17 años) 

CURSO DE ACCESO 

(+ 17 años) 

 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

DOCTORADO 
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PRUEBAS LIBRES (+20 años) 

PRUEBAS LIBRES 

MÓDULOS OBLIGATORIOS 

+ 

MÓDULOS VOLUNTARIOS 

P 

C 

P 

I 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 


