INFORMACIÓN SOBRE CONVALIDACIONES
Se pueden solicitar moó dulos profesionales de ciclos formativos de formacioó n profesional baó sica, de grado medio
y de grado superior siempre que se esteó matriculado en el anñ o escolar en un centro educativo dentro de la oferta
formativa de cada comunidad autoó noma.
Un moó dulo profesional viene definido por un coó digo, denominacioó n, carga horaria, resultados de aprendizaje y
contenidos, y puede formar parte de varios ciclos formativos. En el caso de cursar un ciclo en el que se encuentra
un módulo profesional que tenga el mismo código ya superado de otro ciclo, no hay que repetirlo,
trasladaó ndose la nota (Aprobado con anterioridad).
Se debe tener en cuenta que:

•
•
•
•

No se pueden solicitar convalidaciones en las pruebas para la obtencioó n directa de un tíótulo (pruebas
libres).
No se puede solicitar la convalidacioó n del moó dulo de FCT, ya que es objeto de exención por parte de la
direccioó n del centro si se cumplen las condiciones establecidas para la misma.
No se puede solicitar la convalidacioó n ni la exencioó n del módulo de Proyecto en ninguó n caso.
La calificación de un módulo convalidado es siempre 5.

Estudios que no se pueden convalidar:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Estudios extranjeros, incluidos aquellos que han sido objeto de homologacioó n.
Maó steres oficiales.
Tíótulos propios universitarios.
Estudios universitarios cuando se solicita la convalidación de módulos profesionales de ciclos
formativos de grado medio.
Moó dulos convalidados o asignaturas de estudios universitarios oficiales de diplomado, licenciado o
grado que consten como convalidadas, reconocidas, adaptadas…
Tíótulos del sistema educativo que tengan declarada la equivalencia con el ciclo en el que se encuentra el
moó dulo o los moó dulos que se soliciten.
Certificados de idiomas no reconocidos oficialmente
Certificados de profesionalidad anteriores a la Ley Orgaó nica 5/2002 de 19 de Junio de las Cualificaciones
y de la Formacioó n Profesional, o aquellos que no expresen las unidades de competencia correctamente.
Experiencia profesional, formación no formal, informal o de otros organismos e instituciones.

Convalidaciones ciclo LOE a LOE y LOGSE a LOE
Rellenar dos copias de la solicitud ANEXO XV con todos los datos y adjuntar fotocopia del certificado acadeó mico
de estudios realizados. En caso de haberlos cursado en este centro, solo hace falta indicarnos en la solicitud el
ciclo que realizoó y el anñ o de finalizacioó n. Importante indicar el nombre correcto de los módulos que solicita
convalidar.
Nota: El módulo de “Inglés Técnico”, también podrá ser convalidado en caso de acreditarse un nivel B1 o
superior, así como inglés de Bachillerato sólo Grados Medios.
Consulta convalidaciones Inglés Técnico:
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/convalidaciones
Consulta de convalidaciones LOE a LOE
http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalenciashomologaciones/convalidaciones/solicitud/que-modulos-pueden-solicitar-convalidacion/herramientaconvalidaciones/otras-convalidaciones/convalidaciones-modulos-loe.html
O comprobando Códigos de módulo cursado y módulo que se quiere convalidar en Horario de los ciclos
correspondientes. En caso de coincidir, se resolverá Aprobado con Anterioridad, con la misma nota.
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1

Convalidaciones módulos LOE a partir de ciclo completo LOE
http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalenciashomologaciones/convalidaciones/solicitud/que-modulos-pueden-solicitar-convalidacion/herramientaconvalidaciones/otras-convalidaciones/convalidaciones-ciclos-completos-loe.html

Consulta de convalidaciones LOGSE a LOE
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/02/pdfs/BOE-A-2017-12559.pdf

Herramienta de convalidación de módulos LOGSE a LOE
http://www.todofp.es/convmodulos/ServletHomologModulos

Convalidaciones módulos LOE a partir de ciclo completo LOGSE
http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalenciashomologaciones/convalidaciones/solicitud/que-modulos-pueden-solicitar-convalidacion/herramientaconvalidaciones/otras-convalidaciones/convalidaciones-ciclos-completos-loe.html

Convalidaciones módulo FOL sólo (LOGSE A LOE)
Rellenar dos copias de la solicitud ANEXO XV con todos los datos y adjuntar fotocopia del certificado académico
de estudios realizados (en caso de haberlos cursado en este centro, solo hace falta indicarnos en la solicitud el
ciclo que realizoó y el anñ o de finalizacioó n) y fotocopia del diploma del curso de prevención de riesgos
profesionales de míónimo 30 horas, nivel baó sico (RD 39/1997).

Convalidaciones ciclo LOGSE A LOGSE
Rellenar dos copias de la solicitud ANEXO XIV con todos los datos y adjuntar fotocopia del certificado acadeó mico
de estudios realizados. En caso de haberlos cursado en este centro, solo hace falta indicarnos en la solicitud el
ciclo que realizoó y anñ o el de finalizacioó n. Importante indicar el nombre correcto de los módulos que solicita
convalidar.
Consulta convalidaciones entre Módulos LOGSE
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-432-consolidado.pdf

Convalidaciones correspondientes al Ministerio de Educación
Las convalidaciones correspondientes al Ministerio de Educación y FP (desde estudios universitarios, módulos
LOE a LOGSE, antigua FP, enseñanzas de régimen especial o similares, consultar paó gina del Ministerio de
Educacioó n) se deberaó presentar el ANEXO XVII, debiendo registrarse el alumno en sede electrónica del
ministerio antes el 15 de octubre, como se puede ver en apartado “Legislacioó n a consultar”.

IMPORTANTE: Los documentos de solicitud de convalidación deberán
entregarse al TUTOR/A hasta un mes desde el inicio de curso. Alumnado
que se matricule más tarde, una semana desde la matriculación.
El/la alumno/a tiene la obligación de asistir a clase mientras no haya recibido la
resolucioó n de convalidacioó n, que en el caso del Ministerio puede demorarse hasta el tercer
trimestre.
Los anexos en pdf rellenable se pueden encontrar en Moodle y en Web, Apartado
Secretaría/Solicitudes.
Legislación a consultar sobre convalidaciones
Web del Ministerio:
http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html
Convalidaciones que resuelve el Ministerio:
http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalenciashomologaciones/convalidaciones/solicitud/como-iniciar-tramite-solicitud-convalidacion.html

