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d) Remitir a la administración competente, en un plazo no superior a tres 
meses desde la finalización de la acción formativa, la documentación relativa al 
proceso de evaluación y los cuestionarios de evaluación de la calidad de las 
acciones formativas.

2. Se entenderá por administración competente, a la que corresponderá la 
autorización, evaluación seguimiento y control, respecto de las acciones formativas 
a que se refiere este artículo, el Servicio Público de Empleo de la Comunidad 
Autónoma donde esté ubicado el centro de formación y se vaya a desarrollar la 
acción formativa.

En el supuesto de acciones formativas que se impartan en la modalidad de 
teleformación se entenderá por Administración competente el Servicio Público de 
Empleo Estatal.»

Trece. Se incorpora un nuevo artículo 20 con la siguiente redacción:

«Artículo 20. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de 

profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de 
que los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con 
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados 
siguientes.

2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados 
de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos 
deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 
módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea 
acceder.

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 
misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad 
de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 
educativas.

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años.

f) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV de este real decreto, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad.

Para el acceso a los certificados de profesionalidad se realizarán pruebas de 
competencia matemática y de comunicación en lengua castellana y, si la hubiere, en 
lengua cooficial, en el nivel que corresponda. Además para aquellos que incluyan un 
módulo de lengua extranjera se requerirá pruebas de competencia en comunicación 
en lengua extranjera en el correspondiente nivel. Estas pruebas se realizarán en 
relación con las competencias definidas en el anexo IV de este real decreto.

Las citadas competencias están inspiradas en los ámbitos establecidos en la 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) y en 
el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Para verificar con objetividad y rigor técnico el cumplimiento de este requisito, 
los Servicios Públicos de Empleo determinarán el procedimiento de realización de 
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