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Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

MATRÍCULA A EFECTOS DE 
CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS.
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Finalidad.

Matricularse…

… para 
convalidar 
módulos 

profesionales

… en ciclos 
formativos 
de grado 
medio o 
superior

… para pedir 
la exención o 

realización 
del módulo 

de FCT*

… para 
realizar, en 
su caso, el 
módulo de 
proyecto

* Formación en centros de trabajo.
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Características principales.

No otorga 
derecho a 
docencia.

Sólo, en su caso, 
da derecho a 

tutorización de 
FCT o Proyecto.



44

¿Para qué personas está pensado?

Haber participado en las pruebas de obtención directa de títulos (POTS) convocadas en 
Aragón.

Haber participado en un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
(PEAC) en Aragón.

Tener un certificado de profesionalidad o módulos formativos de los mismos que estén 
asociados a unidades de competencia del título correspondiente.

Haber superado módulos en la modalidad de oferta parcial para trabajador@s.
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MATRÍCULA

¿Cuándo?

Primera convocatoria: del 21 de 
noviembre al 2 de diciembre de 
2022.

Segunda convocatoria: del 24 de 
abril al 5 de mayo de 2023.

¿Dónde?
En cualquier IES o CPIFP en los 
que se imparta el ciclo formativo 

correspondiente.
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Documentación que hay que presentar.

DNI

Acreditar que se 
cumplen los 
requisitos de 

acceso generales

Documentación 
justificativa

Certificación oficial 
de módulos 

superados en:

POTS*

Matrícula parcial 
trabajador@s

Certificación oficial 
acreditativa de 
unidades de 
competencia:

Obtenidas vía 
PEAC**

Certificado de 
profesionalidad

También módulos 
asociados que 

acrediten unidades 
de competencia

Sólo según RD 
34/2008, de 18 de 

enero

Experiencia laboral 
relacionada de un 
año para exención 

de FCT

Cuenta ajena: vida 
laboral + contrato

Cuenta propia: vida 
laboral + 

descripción de 
actividad

Voluntariados: 
certificación de su 

organización*Pruebas de obtención directa de títulos.

** Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias.
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Proceso.

Si hay que cursar FCT o Proyecto…

De febrero a abril Evaluación final mediados de mayo

Exención o realización de FCT y, en su caso, Proyecto

Evaluación extraordinaria
Decisiones (realización o exención de FCT, 

realización del proyecto o propuesta para título) 

Análisis y resolución de convalidaciones

Listado provisional (finales de 
noviembre)

Reclamaciones (primeros de 
diciembre)

Listado definitivo (mitad de 
diciembre)
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Saber +

Para más información consultar:

• RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por

la que se establecen instrucciones para la matrícula en módulos profesionales de ciclos formativos de

Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior, a efectos de convalidación de dichos

módulos, y en su caso, exención o realización del módulo profesional de formación en centros de

trabajo, y realización, del módulo profesional de proyecto, durante el curso 2022/2023.

• https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/calendario/convalidaciones#cmec

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232982044040&type=pdf
https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/calendario/convalidaciones#cmec
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Muchas gracias por su 

atención.


