
INFORMACIÓN PARA SOLICITAR CONVALIDACIONES DE MÓDULOS DE 

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR CONVALIDACIONES EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
 
Podrá encontrar información detallada en el siguiente enlace 

 
http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalencias-
homologaciones/convalidaciones.html 
 

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA.  
 
Para solicitar la convalidación de un módulo profesional, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a. La solicitud de convalidación de módulos profesionales de un determinado ciclo formativo 

requerirá la matriculación previa del alumno/a en el módulo/s profesional/es 
correspondiente/s.  

b. El alumnado presentará en el centro educativo donde esté matriculado la solicitud de 
convalidación, a la atención de la dirección del mismo, según el modelo establecido en el 
Anexo X (ciclos formativos LOE) y Anexo XVI (ciclos formativos LOGSE) de la Orden 
2694/2009, de 9 de junio.  

Podrá solicitar los modelos referidos en la Secretaría del centro o descargarlos de nuestra 

web en el apartado www.iesbenjaminrua.es/inicio/secretaria 

c. En el caso de módulos profesionales comunes a dos títulos de formación profesional y que 

formen parte de un único plan de estudios conducente a la obtención de dos titulaciones, 

se presentará una solicitud de convalidación del módulo profesional por cada título 

implicado, de modo que haya una resolución para cada uno de ellos.  

 

d. Los módulos profesionales y las materias de estudios universitarios oficiales que hayan sido 

previamente convalidados o reconocidos no podrán ser aportados para solicitar la 

convalidación de otros módulos profesionales. 

e. Junto con la solicitud se presentará original y copia, para ser cotejada, de la documentación 
acreditativa que justifique la convalidación solicitada (como regla general, certificación 
académica de los estudios cursados).  

 
o En el caso de estudios universitarios deberán adjuntar también los programas sellados 

por la universidad y especificando los contenidos de las asignaturas. Cuando se solicite 
convalidación de módulos profesionales cuyo objeto de estudio sea una lengua 
extranjera, deberá constar el nivel obtenido con respecto al Marco Común Europeo de 
Referencia.  

 
o En caso de que el/la solicitante desee la convalidación de módulos profesionales con 

unidades de competencia oficialmente acreditadas, deberá aportar la documentación 
siguiente:  

http://www.iesbenjaminrua.es/inicio/secretaria


 Certificación oficial de la Administración competente, si las unidades de competencia 
han sido adquiridas mediante el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las 
Competencias Profesionales establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral.  

 Certificado de Profesionalidad expedido por la Administración laboral competente, 
obtenido de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.  

 Certificado expedido por la Administración laboral competente en el que consten las 
unidades de competencia acreditadas, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  
 
Los plazos establecidos para presentar la solicitud son los siguientes:  

o En el caso de solicitudes de convalidación cuya resolución sea competencia de la 
Dirección del centro educativo o de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación y Juventud, 
desde la formalización de matrícula hasta finalizar el mes de octubre (Orden 
2694/2009, de 9 de junio). SE RECOMIENDA PRESENTARLA CON LA MATRÍCULA PARA 
ADELANTAR PLAZOS. 

o En el caso de solicitudes de convalidación que son competencia de la Subdirección 
General de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional del MEFP, el plazo 
límite de presentación de solicitudes será el día 15 de octubre, conforme a lo 
establecido en la normativa del MEFP. SE RECOMIENDA PRESENTARLA CON LA 
MATRÍCULA PARA ADELANTAR PLAZOS. 

 

REGISTRO DE LA CONVALIDACIÓN EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNADO y EFECTOS.  
 
Resuelta una convalidación por el órgano competente, el original de la misma será remitido al 
alumno, que decidirá el uso que hará de ella. El alumno/a decidirá si desea hacerla efectiva. Si 
así fuere, deberá presentar dicha resolución en el centro educativo donde está matriculado para 
que conste en su expediente.  
 
Los módulos profesionales convalidados computarán como una calificación igual a 5, a los 
efectos de la obtención de la nota media del ciclo formativo.  
 
Mientras la solicitud de convalidación de un módulo profesional no haya sido resuelta, el/la 
alumno/a deberá asistir regularmente a las actividades de formación programadas para el 
módulo o módulos profesionales para los que se ha solicitado la convalidación.  

 


