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NIVELES DE CUALIFICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 

NIVEL 1: Se accede a este nivel por la escolaridad obligatoria y la iniciación Profesional. 

Esta iniciación profesional se adquiere en un establecimiento escolar, en el marco de 

estructuras de formación extraescolares, o en la empresa. La cantidad de conocimientos 

teóricos y de capacidades prácticas es muy limitada. Esta formación debe permitir 

principalmente la ejecución de un trabajo relativamente simple, pudiendo su adquisición 

ser bastante rápida. 

NIVEL 2: De acceso a este nivel la escolaridad obligatoria y la formación profesional. 

Este nivel corresponde a una cualificación completa para el ejercicio de una actividad 

bien determinada con la capacidad de utilizar los instrumentos y las técnicas relativas a 

ellas. Esta actividad concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser 

autónomo en el límite de las técnicas que le son propias. Técnico (Ciclo Formativo de 

Grado Medio). 

NIVEL 3: Da acceso a este nivel la escolaridad obligatoria y/o la formación técnica 

escolar, y otra de nivel secundario. Esta formación implica más conocimientos teóricos 

que el nivel 2. Esta actividad concierne principalmente a un trabajo técnico que puede 

ser ejecutado de forma autónoma y/o comporta responsabilidades de encuadramiento 

y de coordinación. Técnicos Superiores (Ciclo Formativo de Grado Superior). 

NIVEL 4: Da acceso a este nivel la formación secundaria general o profesional. Y la 

formación técnica postsecundaria. Esta formación técnica de alto nivel se adquiere en 

el marco de instituciones escolares o fuera de este marco. La cualificación que resulta 

de esta formación comporta conocimientos y capacidades que forman parte del nivel 

superior. No exige en general el dominio de los fundamentos científicos  de los diferentes 

dominios implicados. Estas capacidades y conocimientos permiten asumir de modo 

generalmente autónomo o de modo independiente responsabilidades de concepción y/o 

dirección y/o gestión. Graduados. 

NIVEL 5: Da acceso a este nivel la formación secundaria general o profesional, y la 

formación superior completa. Esta formación conduce generalmente a la autonomía en 

el ejercicio de la actividad profesional (asalariada o independiente), implicando el 

dominio de los fundamentos científicos de las profesiones. Máster-Doctorado. 

Las cualificaciones requeridas para ejercer una actividad profesional pueden ser 

integradas en estos diferentes niveles 


