PROCEDIMIENTO PARA LA CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONALES
Solicitud y documentación necesaria
a) Sólo podrá solicitarse la convalidación de módulos profesionales de un determinado
ciclo formativo si el alumno se ha matriculado previamente 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 centro, usando el modelo
correspondiente:
▪ Modelo establecido en el anexo V del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre,
para módulos profesionales incluidos en el Real Decreto del Título. Este es el
caso, por ejemplo, de FOL y Empresa e Iniciativa emprendedora, entre otros.
▪ Modelo establecido en el anexo I de la Resolución de 28 de junio de 2022, para
módulos profesionales propios de la Comunidad de Madrid. Este es el caso, por
ejemplo, del inglés técnico para Grado Superior.
Documentación que debe aportar el alumno/a
Junto con la solicitud de convalidación debe presentarse original y copia, para ser
cotejada, de la documentación acreditativa que justifique la convalidación solicitada:
1) Certificaciones académicas oficiales en las que se acredite haber superado módulos
profesionales pertenecientes a ciclos formativos de formación profesional de grado medio
o grado superior que se desea convalidar.
En todo caso, las certificaciones académicas deberán indicar las calificaciones obtenidas
en los estudios realizados.
2) En caso de que el solicitante desee la convalidación de módulos profesionales con
unidades de competencia oficialmente acreditadas, deberá aportar la documentación
siguiente:
▪ Certificados de profesionalidad emitidos por la Administración Laboral obtenidos
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el
que se regulan los certificados de profesionalidad.
▪ 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.
3) En el caso de estudios universitarios deberán adjuntar también los programas sellados
por la universidad especificando los contenidos de las asignaturas.
4) Con respecto al inglés, el alumno/a deberá tener en cuenta lo siguiente:
▪ La acreditación de haber superado el módulo profesional “Inglés técnico de grado
medio” no permite la convalidación del módulo profesional “Inglés técnico de
grado superior”, ni siquiera en el caso de que estos dos módulos profesionales
pertenezcan a la misma familia profesional. Tampoco, en ningún caso, acreditar la
superación del módulo profesional lengua extranjera profesional de grado medio
permite convalidar el módulo profesional lengua extranjera profesional de grado
superior.
▪ Serán válidas las titulaciones universitarias oficiales en Filología o Traducción e
Interpretación de la misma especialidad que la lengua extranjera que se desea
convalidar o certificaciones académicas de la Escuela Oficial de Idiomas de nivel
avanzado B2, para ciclos formativos de grado superior, de nivel intermedio B1 o
superior, para ciclos formativos de grado medio, únicamente en el supuesto de que
el módulo cuya convalidación se solicita sea «0156.Inglés», «0179.Inglés» o
«0180.Segunda lengua extranjera». Esto es así en nuestros CFGS de
Administración y Finanzas; y de Marketing y Publicidad.
Lugar y plazo de presentación
Las solicitudes de convalidación se presentarán en la Secretaría del centro escolar en
horario de 9:00 a 12:00 de la mañana.
El plazo de presentación de las solicitudes irá desde la fecha de formalización de
matrícula hasta transcurridos los primeros quince días lectivos del curso escolar.
Plazo de resolución
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de
convalidación será de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.
Más información
Guía sobre convalidaciones de módulos profesionales CFGM y CFGS.

