Pablo y su desarrollo profesional.
Pablo es un joven al que siempre le costó un gran esfuerzo superar los estudios de Educación
Primaria y Secundaria. Llegado el momento de la finalización de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) se le planteaban muchas dudas respecto a cómo orientar su futuro
profesional.
Acudió al orientador de su Instituto que le recomendó un curso de Formación Profesional de
grado medio en Administración de Empresas (ADE) ya que Éste era un tema que siempre había
interesado a Pablo. Pero, para ello, tendría que superar de examen de madurez para acceder a
esos estudios, siempre y cuando tuviese los 17 años cumplidos.
Con esta información habló con sus padres pero a éstos les preocupaba que durante un año
estuviera fuera del sistema educativo y después le contase adaptarse a los nuevos estudios.
También les inquietaba la excesiva duración del ciclo de Formacion Profesional (FP) y que, en
el caso de no terminarlo, no obtendría ninguna titulación.
De nuevo lleno de dudas lo habló con Manuel, su mejor amigo, que le dijo que había oído
hablar de los Certificados de Profesionalidad, unos cursos cortos, de entre 300 y 400 horas,
con los que obtenías una titulación oficial respaldada por el Servicio Público de Empleo que
acreditaban determinadas competencias profesionales que te permitían trabajar en ciertos
puestos, entre ellos, algunos relacionados con la Administración de Empresas (ADE)
También le dijo que, si después quería hacer el modulo de FP correspondiente, le convalidarían
los módulos que hubiese estudiado en el Certificado de Profesionalidad y solamente estudiaría
los que necesitase para obtener el título de Formacion Profesional (FP). Además, si al final
decidía no seguir estudiando, ya tendría una titulación que le permitiría encontrar trabajo. Le
recomendó hablar con la empresa de formación en la que él había estado para que se lo
explicasen más extensamente.
Animado, Pablo fue a visitar Quantum Formación y Consultoría, un Centro de Formación para
el Empleo acreditado por el Servicio Público de Empleo para impartir el Certificados de
Profesionalidad de Administracion y Gestión, ubicado en la calle Fuertes Acevedo 82 de
Oviedo. Le atendió una persona muy amable que le preguntó lo que sabía de los Certificados
de Profesionalidad.
Pablo le dijo que muy poco y María le explicó que los Certificados de Profesionalidad son unos
estudios oficiales que permiten adquirir una cualificación profesional con la que poder
desempeñar determinados puestos de trabajo.
Dichos Certificados de Profesionalidad están organizados, al igual que los estudios de
Formación Profesional (FP), por familias profesionales correspondientes a diversos sectores de
la economía tales como Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, Actividades Físicas y Deportivas y un largo etcétera.
También le explico que los Certificados de Profesionalidad se clasifican en 3 niveles según la
titulación exigida para el acceso a los mismos.

El más básico es el nivel 1 para el que no se necesita estudios. Para acceder a los Certificados
de Profesionalidad de nivel 2 se necesita el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
o, en su defecto, el certificado de competencias básicas. Y, para el tercer nivel, es preciso tener
el Bachillerato o un Certificado de Profesionalidad de nivel dos de la misma familia profesional.
En cuanto al contenido de los Certificados de Profesionalidad María, le informó de que todos
estaban divididos en módulos formativos y, en su caso, en unidades de competencia y que
para obtener el total del Certificado de Profesionalidad tendría que superar un módulo de
prácticas formativas no laborales.
En cuanto la forma de evaluación del curso, María le comentó que es necesario aprobar todos
los exámenes y realizar todas las actividades que le mandase el profesorado. María también le
comentó que los Certificados de Profesionalidad se imparten en las modalidades de
Teleformación y Presencial y que, en su caso, la modalidad más apropiada sería la presencial
siendo las clases en horario de tardes de lunes a viernes.
Finalmente, Pablo preguntó por el precio y María le respondió que el curso tenía que una
matrícula de 200 euros y el resto del importe lo pagaría divido entre los meses que durase el
curso, con un coste total de entre 800 y 1.000 euros dependiendo de la familia profesional a la
que perteneciese el Certificado de Profesionalidad y de su duración.
Con toda la información, Pablo, se fue a su casa para hablar con sus padres, pues aunque él
tenía algo de dinero ahorrado, necesitaría que sus padres le pagasen una buena parte del
coste del Certificado de Profesionalidad.
Cuando habló con sus padres, Fernando y Rosa, les explicó en qué consistía el Certificado de
Profesionalidad, que le permitiría acceder a una profesión y conocer mejor los estudios la los
que quería acceder pero con un coste menor en tiempo y dinero que la Formacion Profesional
(FP)
Además, ese tiempo y dinero invertidos en su formación no solo le proporcionarían una
titulación de forma inmediata que le permitiría desempeñar unos puestos de trabajos
determinados sino que además podrían aprovecharse en el caso de que decidiese continuar
cursando la Formacion Profesional (FP) ya que podría convalidar los módulos del Certificado de
Profesionalidad con los equivalentes del módulo de Formacion Profesional.
Esta información gustó a Fernando y Rosa ya que el Certificado de Profesionalidad permitiría a
Pablo conocer de primera mano la materia que quería estudiar y hacer prácticas en algún
trabajo relacionado con la misma de manera que pudiese asegurarse de que eso era lo que
quería para su vida profesional. Este conocimiento no solo evitaba sus mayores
preocupaciones – el problema de que Pablo se descolgase del sistema educativo y la
posibilidad de que al no finalizar los estudios de Formacion Profesional acabase por dejar de
estudiar sin haber obtenido ninguna titulación – sino que además le permitiría tomar una
decisión más madura e informada en el caso de que decidiera segur estudiando con
posterioridad.
Como aliciente extra, valoraron mucho el hecho de que del Certificados de Profesionalidad, si
bien no era gratuito, tampoco tenía un coste excesivamente elevado y siempre resultaría más

económico que acudir a la Formacion Profesional privada en el caso de que Pablo no obtuviese
plaza en algún centro público, lo cual era probable por la escasez de plazas en su zona escolar y
las bajas notas de su expediente académico.
¿Te sientes identificado con pablo o conoces a alguien que pueda estar en su situación? Ponte
en contacto con Quantum Formacion y Consultoría y te informaremos sin compromiso sobre
esta posible salida laboral.

