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Información general.

Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Convalidaciones de módulos 
profesionales.
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Normativa en convalidaciones.

Normativa estatal.

• Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales
de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, se
modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.

Normativa autonómica.

• RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que
se dictan instrucciones en materia de convalidaciones de módulos profesional de ciclos formativos de Formación
Profesional.

• RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que
se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística
conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

• RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que
se establecen instrucciones para la matrícula en módulos profesionales de ciclos formativos de grado medio y
superior, a efectos de convalidación en dichos módulos, y exención o realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, y realización, en su caso, del módulo profesional de proyecto, durante el curso
2019/2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1027039165050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017343023434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079268605050
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Información general (I).

Requiere la matrícula previa 
del alumnado en el módulo 
que se quiere convalidar.

La experiencia profesional y 
la formación no formal sólo

convalidan en PEAC*.

No convalidan los estudios 
“equivalentes” a FP, ni los 

títulos extranjeros 
homologados.

Los módulos idénticos 
(igual código y nombre) 
trasladan nota, previa 

solicitud en la matrícula. No 
se convalidan.

Existe una modalidad 
específica de matrícula sólo 

para convalidaciones.

* Procedimientos de evaluación y acreditación de competencias.
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Información general (II).

Los módulos convalidados 
se califican con la nota del 
módulo profesional que da 
derecho a la convalidación.

Los módulos (y materias 
universitarias) previamente 
convalidados no sirven para 
convalidar nuevos módulos*.

La convalidación de un 
módulo LOE por haber 
superado uno LOGSE, 

convalida ese módulo LOE 
en el resto de ciclos LOE que 

lo incluyan.

El módulo de proyecto hay 
que cursarlo siempre (en los 

ciclos que lo incluyan). 

El módulo de FCT podrá ser 
objeto de exención (con 
experiencia laboral de un 
año en el perfil del título).

*Para convalidar es necesario presentar siempre la formación original que da derecho a la convalidación.
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Procedimiento y gestión (I)

Solicitud y 
documentación

Plazo de presentación: todo 
el curso escolar.

Dirección del 
centro.

En función del órgano 
competente para resolver.

Tramitación al 
Ministerio de 
Educación.

Sede electrónica. Preferencia 
para las presentadas antes del 
30 de octubre. 

Registro del 
alumnado en la misma 

sede electrónica. 

Descarga de la resolución de la 
convalidación.

Tramitación a la 
Dirección General 

de FP.
Plazo máximo 30 de octubre.

Dirección del 
centro.

Competencia propia. 
Resolución directa.

Alumnado del propio 
centro público. 

Resolución directa.

Alumnado de centro 
privado.

Remisión al centro público al que esté 
adscrito antes del 30 de octubre.

• Siempre el modelo oficial de solicitud.

• Código y denominación exacta de los módulos profesionales para los que solicita la

convalidación.

• Certificación académica oficial de los estudios cursados o acreditación de las unidades de

competencia que aporta (módulos superados, programa formativo, contenidos, duración,

programa sellado del curso universitario correspondiente, etc.).

• Certificación oficial de acreditación de unidades de competencia mediante PEAC.

https://educa.aragon.es/documents/20126/468881/modelo_convalidacion_sept18.pdf/7aaa0647-1f14-abc8-ff98-649fcea56de0?t=1574767447122
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf#page=162
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Procedimiento y gestión (II). 

Favorable o desfavorable

6 meses sin notificación expresa 

= 

desestimado por silencio 
administrativo.

Para convalidar es necesario 
presentar la resolución 
favorable en secretaría. 

Los módulos convalidados se 
registran en:

- Expediente académico.

- Actas de evaluación.

- Certificación académica.

Resolución.
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¿Qué convalida el Ministerio de Educación?
sede electrónica.

Módulos LOE o LOGSE cuando se aportan estudios universitarios.

Módulos LOE o LOGSE cuando se aportan títulos de FP de la Ley 
General de Educación de 1970 (FP I, FP II,…).

Módulos LOGSE cuando se aportan módulos LOE* 

*Excepto el módulo de FOL de grado medio, que lo convalida directamente el centro (disposición transitoria segunda del  Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre).

https://sede.educacion.gob.es/portada.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf#page=7


88
¿Qué convalida el departamento de Educación de Aragón?

Módulos con 
las siguientes 
características: 

no se incluyen en las enseñanzas 
mínimas del título (currículo estatal),  

completan el contenido de los currículos 
de la comunidad autónoma, 

(codificación AXXX), 

cuando la dirección del centro público 
docente no es competente para resolver. 
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Esquema general

Anexos I, II, III 
y IV del Real 

Decreto 
1085/2020, de 
9 de diciembre.

FOL EIE FPB

Módulos 
asociados a 
unidades de 
competencia 
del Catálogo 
Nacional de 

Cualificaciones 
Profesionales.

Idiomas. 

Según art. 23 de la resolución de 7 de junio de 2018 sobre instrucciones en materia de convalidaciones. BOA 22/06/2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
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Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre

Anexo I

• Módulos LOGSE
cuando se aportan 
módulos o ciclos 
completos LOGSE.

Anexo II

• Módulos LOE 
cuando se aportan 
módulos o ciclos 
completos LOGSE.

Anexo III

• Módulos LOE
cuando se aportan 
módulos o ciclos 
completos LOE.

• Son módulos con 
similares resultados 
de aprendizaje, 
criterios de 
evaluación y 
contenidos básicos.

Anexo IV

• Convalidaciones 
adicionales a las 
convalidaciones 
que aparecen en 
títulos publicados a 
partir del 5 de 
marzo de 2017. 

*Para saber los módulos concretos es necesario ver los anexos.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf#page=11
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf#page=68
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf#page=126
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf#page=160
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FOL LOE con FOL LOE.

• Se convalida independientemente de si es de grado medio o superior.

FOL LOE / LOGSE.

• FOL LOE se convalida aportando FOL LOGSE + certificado básico de prevención de riesgos laborales (según RD 
39/1997, Reglamento de Servicios de Prevención).

• FOL LOE se convalida aportando el CFGS (LOGSE) en Prevención de Riesgos Profesionales.

• FOL LOGSE de grado medio se convalida con cualquier FOL LOE.

• FOL LOGSE de grado superior no se puede convalidar aportando FOL LOE.

FOL LOE / PEAC.

• FOL LOE se convalida siempre que:

• Se tengan acreditadas todas las unidades de competencia del título mediante PEAC.

• Se acredite un año de experiencia laboral.

• Se tenga el certificado básico en prevención de riesgo laborales (según RD 39/1997, Reglamento de Servicios 
de Prevención).
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EIE LOE con EIE LOE.

• Se convalida independientemente de si es de grado medio o superior.

EIE LOE con módulos LOGSE. 

• Con el módulo de Administración, Gestión y Comercialización en la 
Pequeña Empresa de cualquier ciclo LOGSE.

• Con los módulos o ciclos LOGSE señalados en el anexo II del Real 
Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre (relacionados generalmente con 
organización, gestión, administración, etc.). 

*Para saber los módulos concretos es necesario ver el anexo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf#page=68
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Módulos técnicos y específicos Comunicación y sociedad I y II Ciencias aplicadas I y II
Módulos técnicos y 

específicos.

Siempre que tengan la 
misma denominación.

Aunque tengan 
códigos diferentes.

Comunicación y Sociedad I y 
II.

Si en 4º de la ESO se ha 
superado:

- Lengua Castellana y 
Literatura.

+

- Primera Lengua 
Extranjera.

+

- Geografía e Historia.

Ciencias Aplicadas I y II.

Con Matemáticas +  
Biología y Geología o 

Física y Química (4º de 
la ESO, académicas).

Con Matemáticas + 
Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional (4º 
de la ESO, aplicadas).
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Sólo para UCs acreditadas por:

- PEAC.

- Certificados de profesionalidad 
(sólo según RD 34/2008, de 18 
de enero)*.

Deben aparecer en la 
columna de la izquierda del 

Anexo V A) de los currículos.

Si un módulo se asocia a 
varias UCs hay que 

acreditarlas todas para 
convalidar.

No se puede convalidar un 
módulo parcialmente. 

Si varias UCs se asocian a 
varios módulos 

conjuntamente, la 
acreditación de una sola UC 

no da derecho a ninguna 
convalidación.

Si una UC convalida algún 
módulo llave, es posible la 
matrícula conjunta con su 

correlativo.

*También unidades de competencia acreditadas por cursos asociados a certificados de profesionalidad pero que no son 

certificados de profesionalidad completos.
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Con B1** o 
superior de inglés 
en grado medio

Con B2** o 
superior de inglés 
en grado superior

Título de Grado, o 
equivalente, en 
Filología Inglesa o 
en traducción e 
Interpretación 
(Inglés).

Inglés 
(0156 ó
0179) Con B1** o 

superior de la 
misma lengua para 
grado medio o 
superior.

Título de Grado, o 
equivalente, en 
Filología o en 
Traducción e 
Interpretación de la 
misma lengua.

Segunda 
lengua 

extranjera  
(0180) Con B1** o 

superior para 
grado medio.

Con B2** o 
superior para 
grado superior.

Título de Grado en 
Filología o 
Traducción e 
Interpretación

Siempre en el 
mismo idioma del 
módulo a 
convalidar.

Módulos 
LOGSE de 

lengua 
extranjera

Con un B1*** o 
superior de la 
misma lengua (en 
grado medio y 
superior).

Inglés 0156 
convalida el AXXX 
de primer curso.

Inglés 0179 o 
Segunda Lengua 
Extranjera 0180 
convalida los AXXX 
de primer y 
segundo curso.

Siempre en el 
mismo idioma del 
módulo a 
convalidar.

Lengua 
Extranjera 
Profesional 

1 ó 2 
(AXXX)

* Recordatorio: los módulos idénticos (igual denominación y código) trasladan nota. 

***Certificados de idiomas en base al anexo de reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Resolución de 12 de abril de 2018).

** Sólo certificados por la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017343023434
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Recursos.

Resolución 
emitida por 

Dirección del 
centro.

Alzada ante Dirección del 
Servicio Provincial de 
Educación.

Resolución 
emitida por 
Ministerio 

(subdirección 
general de 

ordenación e 
innovación de la 

FP).

Alzada ante la Secretaría 
General de FP del Ministerios 

de Educación y FP.

Resolución 
emitida por 
Dirección 

General de 
Formación 

Profesional de 
Aragón.

Alzada ante el Consejero de 
Educación del Gobierno de 
Aragón
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https://educa.aragon.es/web/guest/convalidaciones-en-formación-profesional. 

*Los arts. 16 ó 17 de los currículos de los ciclos formativos también hacen, generalmente, referencia a convalidaciones.

https://educa.aragon.es/web/guest/convalidaciones-en-formaci%C3%B3n-profesional.
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Preguntas frecuentes sobre  CONVALIDACIONES de módulos profesionales de 
ciclos formativos de FP.

FAQS
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FAQS convalidaciones FP
¿Cómo se registra un centro educativo en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación profesional?

CÓDIGO DE 

CENTRO
Contraseña 

que se desee

Una vez que se

accede, entre otros

datos, se solicita un

correo electrónico.

Es necesario

registrar el oficial

del centro.

Si la aplicación de la Sede electrónica da problemas, se pueden editar los datos y cambiar aquellos que no sean correctos o nos hayamos equivocado.
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FAQS convalidaciones FP
Ejemplo de convalidación.

Alumnado que haya cursado FOL en el CFGS de Transporte y Logística convalidaría FOL en el CFGS de Asistencia a la Dirección con una nota de 5.

Los códigos son diferentes, por eso no se traslada nota y debe aparecer como “CV 5”.
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FAQS convalidaciones FP
Ejemplo de traslado de notas.

Ejemplo: Alumno matriculado en 2º curso del 

CFGS en Gestión de Alojamientos Turísticos y 

titulado con anterioridad en el CFGS en 

Agencias de Viajes y Gestión de eventos. En el 

módulo profesional 0172 Protocolo y Relaciones 

publicas, se le trasladará la nota que obtuvo 

cuando cursó Agencias de Viajes. 
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FAQS convalidaciones FP
¿Unidades de Competencia? Ejemplos (I).

Unidades de competencia en el 

currículo de los ciclos formativos.
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¿Unidades de Competencia? Ejemplos (II).

Modelo de Título de un 

Certificado de Profesionalidad. MODELO DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES 

DE COMPETENCIA (ACREDITACION PARCIAL 

ACUMULABLE) MEDIANTE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD
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¿Unidades de Competencia? Ejemplos (III).

Modelo de diploma en formación 

para el empleo de Aragón que 

acredita unidades de competencia.
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¿Unidades de Competencia? Ejemplos (IV).

Modelo de certificado de acreditación de 

unidades de competencia mediante 

PEAC.
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Tan solo es necesario presentar el programa formativo de las asignaturas que están

relacionadas con los módulos que se desea convalidar. El programa formativo de esas

asignaturas debe ser del año en el que se cursó y no del actual. Deben estar debidamente

selladas por la facultad o Universidad en la que se estudió.

Los masters universitarios no sirven como documento a presentar y por lo tanto aval para

convalidar un módulo. Solo son validos los títulos de Grado (también diplomaturas y

licenciaturas)
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Muchas gracias por su 

atención.


