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29 de mayo de 2018 

 
Acceso Grupo IV 

EQUIVALENCIAS ENTRE TITULACIONES  
 

 

Teniendo en cuenta algunas consultas que se nos han realizado al respecto, creemos 

conveniente recordar lo siguiente: 

 

El Acuerdo de Clasificación Profesional de 14 de noviembre de 2014, establece en su base 

primera: 

Grupo IV: Forman este Grupo y se integrarán en él las categorías profesionales que requieren al 

personal estar en posesión de título de Formación Profesional de Grado Medio o equivalente, 

o certificado de profesionalidad de nivel 2 que acredite la cualificación profesional para cada 

una de las categorías profesionales de este Grupo. 

Para aquellas categorías profesionales de los Grupos III y IV en las que no se requiere una 

titulación académica o un certificado de profesionalidad concretos (Por ejemplo, Oficial de 2 

de oficios o Auxiliar de Instituciones Culturales), se podrá acceder siempre que se acredite una 

titulación académica del nivel requerido para cada Grupo o formación laboral equivalente, o 

prestación de servicios mediante contratos de trabajo por un período mínimo de tres meses en 

una categoría profesional con funciones análogas a las establecidas en el VI Convenio Colectivo, 

para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo. 

  

 

 

En el Grupo IV se considerarán 

titulación académica del nivel 

requerido la de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) o equivalente. 

 

La disposición adicional 

trigesimoprimera de la ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, equipara a efectos 

profesionales, el Graduado Escolar 
y la ESO. 
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EXPERIENCIA SUSTITUTIVA DE LA TITULACIÓN. El personal que el 31 de diciembre de 2016 

tuviese 3 meses de experiencia de la categoría correspondiente, en el ámbito del convenio del 

personal laboral (Acuerdo Comisión Negociadora del VII Convenio de 2 de noviembre de 2016). 

 

FORMACIÓN LABORAL EQUIVALENTE.  Haber superado curso de formación profesional 

directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para 

dicho cometido, con una duración efectiva de al menos 200 horas para el Grupo IV. Solo 

categorías sin titulación específica. 

 

 


