COMPETENCIAS CLAVE
¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS CLAVE?
Son los conocimientos mínimos que necesitas para poder
aprovechar y entender los contenidos de cursos de formación con
certificado de profesionalidad.

¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON?
Lengua castellana (Competencia: Comunicación en lengua castellana)
Matemáticas (Competencia matemática)
Inglés (Competencia: Comunicación en lengua extranjera - Inglés (según el certificado
de profesionalidad que quieras hacer pueden pedirte esta competencia o no)

¿PARA QUÉ ME SIRVEN?
Para acceder a cursos de formación que llevan certificado de
profesionalidad, cuando no cumplas el requisito académico
de acceso.
Ejemplo: Quieres hacer un curso con certificado de
profesionalidad de nivel 2, cuyo requisito académico de acceso es
tener como mínimo el título de la ESO. Si no tienes el título de la
ESO pero sí las competencias clave de nivel 2, también podrás
acceder.
Ejemplo : Si el curso que quieres hacer es un certificado de
profesionalidad de nivel 3 y no tienes Bachillerato o equivalente,
también podrás acceder si tienes superadas las competencias
clave de nivel 3.

Y ADEMÁS....
Te dan acceso a Programas Mixtos de Empleo y Formación (PMEF), ya que éstos tienen
una parte de formación en la que se cursa un certificado de profesionalidad, y según
sea el nivel del mismo (2 ó 3) te pedirán unos requisitos de acceso, estando entre éstos,
tener las competencias clave de nivel 2 ó 3, según sea el certificado que se vaya a cursar.

¿QUÉ NIVELES HAY?
NIVEL 2

NIVEL 3

Para poder obtenerlas, uno de
los requisitos que debes cumplir
es: no tener títulación de la ESO,
equivalente o superior.

Una vez que las tengas, podrás
cursar cualquier Certificado de
Profesionalidad de Nivel 2

Para poder obtenerlas, uno de los
requisitos que debes cumplir es:
no tener títulación de Bachillerato,
equivalente o superior.

Una vez que las tengas, podrás
cursar cualquier Certificado de
Profesionalidad de Nivel 3

¿CÓMO PUEDO OBTENERLAS?

OPCIÓN 1
CURSO

Haciendo un curso de formación del SEF, en el que vas a recibir los
contenidos necesarios para obtener dicha competencia o
competencias, sin necesidad de hacer la prueba oficial. La
duración de cada curso suele ser aproximadamente de 1 mes para
cada competencia (120 horas cada una) y además de la asistencia
al curso debes superar el examen de evaluación del mismo.
Si quieres ver los cursos de COMPETENCIAS CLAVE
PROGRAMADOS entra AQUÍ en nuestro buscador y busca
dentro de la familia profesional: Formación Complementaria.

OPCIÓN 2
PRUEBA
OFICIAL
SERVICIO
DE ORIENTACIÓN

Superando una prueba oficial que suele convocar el SEF,
dos veces al año. Para saber más de esta prueba
(convocatorias, cómo prepararla , etc.) entra AQUÍ
La próxima prueba se va a realizar en el mes de Septiembre,
aunque ya está abierto el plazo de inscripción. Más info sobre
PRUEBA OFICIAL en la siguiente página.
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COMPETENCIAS CLAVE
SI DECIDES HACER LA PRUEBA OFICIAL
OPCIÓN 2

¿QUÉ TENGO QUE HACER?
PRESENTAR LA SOLICITUD para poder participar en la prueba:
tienes que estar pendiente que salga la convocatoria y se abra el
plazo para presentar la solicitud. CLIK para descargar solicitud y
ver convocatoria.
Para poder realizar la prueba CC nivel 2, tienes
que tener como mínimo 17 años o cumplirlos en
el año de la prueba.
Para la de nivel 3, tienes que tener los 18 años
cumplidos o cumplirlos en el año de la prueba.
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PREPARARTE LA PRUEBA para cuando llegue la fecha de la
misma tengas un buen resultado y consigas superarla.
ESTAR PENDIENTE de la lista de admitidos, así como de la fecha y lugar de la prueba,
que podrás ver AQUÍ

LA PRUEBA LA PODRÁS HACER TANTO SI ESTÁS EMPLEADO COMO DESEMPLEADO

HACE MUCHO QUE NO ESTUDIO, NO SE SI PODRÉ
PREPARARME PARA LA PRUEBA
Hay diferentes recursos a los que puedes acceder para prepararte la prueba por tu cuenta,
materiales que pueden ayudarte, cursos ON LINE, etc. Te hablamos de los que conocemos:

Materiales que puedes descargar
desde la página del SEF, para
estudiar en casa, así como pruebas
de convocatorias anteriores.

Cursos ON LINE en la
plataforma FORMACARM.
Si no sabes cómo inscribirte en
estos cursos pide ayuda a tu
orientador@, tenemos una Guía
que te ayudará.

Cursos presenciales que imparten diferentes entidades en tu municipio y que te
ayudan a preparar esta prueba, con profesores especializados en cada competencia.
Habla con tu orientador@ del SEF y te ayudará a encontrar el recurso que mejor se
adapte a tu situación y a tu perfil.

NO ES
CIERTO....

Que si obtienes las competencias clave de nivel 2, es lo mismo que
obtener el título de la ESO. Tampoco es lo mismo obtener las
competencias clave de nivel 3 que tener el título de Bachillerato.

NO ES
CIERTO....

Que para obtener las competencias clave de nivel 3 tienes que tener
antes las de nivel 2. Sí puedes prepararte directamente las de nivel 3,

NO ES
CIERTO....

Que si haces los cursos de FORMACARM de competencias clave,
obtienes las competencias clave del nivel que curses. Estos cursos son
sólo para ayudarte a preparar la prueba oficial. Para obtenerlas tendrás
que superar la prueba oficial o examen, pero estos cursos te ayudarán
mucho. Hay otros cursos, que si superas, obtienes las competencias,

aunque no tengas las de nivel 2.

pero de esos te hablamos en la página anterior.....

OPCIÓN 1 CURSO

SÍ PUEDES....

Presentarte a varias convocatorias hasta conseguir superar todas
las competencias. No hay límite

SÍ PUEDES....

Presentarte sólo a la prueba de una sola competencia, son
independientes. También puedes presentarte a las de nivel 2 y 3 ya que
se realizan en días distintos.

SÍ
NECESITAS....

SERVICIO
DE ORIENTACIÓN

Tener superadas las CC de Lengua y Matemáticas del nivel
correspondiente para poder cursar los certificados de profesionalidad.
La de inglés sólo te la pedirán para algunos cursos.
Es decir, para poder cursar un Certificado de Profesionalidad de nivel
2 tendrás que tener, como mínimo, la competencia de lengua de nivel
2 y la de matemática de nivel 2. Y si el Certificado de Profesionalidad
que quieres cursar es de nivel 3, necesitarás tener superadas la de
lengua de nivel 3 y la de matemáticas de nivel 3.
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