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¿CÓMO SOLICITAR CONVALIDACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL?

Son  objeto  de  convalidación  los  módulos  profesionales  de  los  títulos  de  Formación
Profesional del sistema educativo regulados en los Reales Decretos por los que se establecen
los títulos correspondientes.

El  alumnado  presentará  a  la  Dirección  del  Centro  docente  en  el  que  se  encuentre
matriculado la solicitud de convalidación de los módulos profesionales que desee convalidar
a fin de completar o finalizar las enseñanzas de formación profesional en las que se haya
matriculado. La solicitud deberá realizarse al comienzo del curso escolar. Excepcionalmente
cuando la matriculación se efectúe en período extraordinario, se deberá realizar la solicitud
de convalidación en el momento de hacerse efectiva la matrícula.

Se indicará de forma expresa en la solicitud el código numérico MEC (en el caso de módulo
LOE)  y  denominación  exacta  de  los  módulos  profesionales,  que  aparece  en  los  Reales
Decretos de los títulos, para los que solicita la convalidación.

Se presentará en el centro docente donde esté matriculado la certificación académica oficial
de  los  estudios  cursados  que aporta  para  justificar  la  convalidación  solicitada  en la  que
conste expresamente los módulos profesionales o materias superadas.

Se presentará, en su caso, la certificación oficial de la Administración competente de poseer
la acreditación de alguna unidad de competencia obtenida 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 profesional (BOE núm. 205, de 25 de agosto); o mediante un certificado de
profesionalidad establecido a partir del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad (BOE núm. 27, de 31 de enero).

Siempre que exista normativa vigente a aplicar, la Dirección del Centro resolverá de forma
favorable o desfavorable la convalidación solicitada y, en su caso el mismo centro educativo
remitirá a la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de
Educación y Formación Profesional las que no sean de su responsabilidad o a la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos de la Consejería de Educación y
Universidades en el caso de que sean módulos del desarrollo curricular canario.

Los  estudios  que  tengan  concedida  la  equivalencia  específica  o  genérica,  a  efectos
académicos y/o profesionales, con títulos de Formación Profesional no podrán ser utilizados
a su vez para la convalidación de módulos profesionales.

Los  módulos  profesionales  que  hayan  sido  previamente  convalidados,  o  los  títulos
extranjeros  homologados  no  podrán  ser  causa  de  una  nueva  convalidación  con  otros
módulos profesionales.
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La experiencia profesional y la formación no formal o informal no podrá ser aportada para la
convalidación de módulos profesionales salvo para  el módulo profesional de Formación en
Centros  de  Trabajo que  será  objeto  de  exención por  parte  de  la  Dirección  del  centro
educativo siempre  que  se  acredite  una  experiencia  correspondiente  al  trabajo  a  tiempo
completo de un año relacionada directamente con los estudios profesionales respectivos.

¿QUÉ  CONVALIDACIONES  CORRESPONDEN  A  LA  DIRECCIÓN  DEL  CENTRO
EDUCATIVO?

CASO 1: ENTRE MÓDULOS LOGSE 

 Las convalidaciones recogidas en la Orden de 20 de diciembre de 2001 , por la que
se  determinan  convalidaciones  de  estudios  de  Formación  Profesional  Específica
derivada de la citada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE nº 8 del 9 de enero
de 2002) y la Orden de ECD/1842/2002, de 9 de julio  (BOE nº 172 del 19 de Julio
de 2002) de corrección de errores de la misma, así  como el  anexo I  de la  Orden
ECD/2159/2014,   de 7 de noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26  
de octubre (BOE núm. 281, de 20 de noviembre y núm. 266 del 2 de noviembre).

 Las convalidaciones propias de los desarrollos curriculares LOGSE en Canarias que
están recogidas en la Orden de 29 de abril de 2005 , por la que se determinan las
convalidaciones de módulos y se relacionan las correspondencias establecidas en los
currículos  de  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Específica  y  Artes
Plásticas y Diseño, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 94 de 16 de
mayo de 2005).

Efecto académico de la convalidación

Entre módulos LOGSE, el módulo convalidado no se computará a efectos de calificación final
y figurará en el expediente como convalidado (CONV) tal como se establece en el artículo 4
de la citada Orden de 20 de diciembre de 2001 . 

CASO 2: DE MÓDULOS LOGSE A MÓDULOS LOE

 Las convalidaciones recogidas en el anexo III de la  Orden ECD/2159/2014,    de 7 de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .

 Por otro lado, habrá de tenerse en cuenta la Disposición adicional quinta del  Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo  (BOE núm. 182 de 30 de julio)  que
determina que “los módulos profesionales de títulos de la Ley 14/1990, excepto el de
Formación en Centros de Trabajo, que figuren como convalidados en el anexo de los
títulos elaborados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
darán  derecho  a  la  convalidación  del  correspondiente  módulo  profesional  que
aparezca en dicho anexo, independientemente del título de formación profesional al
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que perteneciera.” A efectos prácticos esto supone que lo contenido en los Anexos IV
de los reales decretos de los títulos es de aplicación independientemente del título de
que se trate. Por tanto, si un módulo LOGSE se convalida por un módulo LOE porque
así lo establece cualquiera de los Anexos IV, ese mismo módulo LOGSE cursado en
otro título, aunque no figure expresamente en el Anexo IV del real decreto del título
que se está estudiando, podrá ser convalidado. En algunos casos concretos, algunos
módulos que figuran en los Anexos IV de cada real decreto fueron modificados en los
desarrollos curriculares canarios y se cambió la denominación del módulo o incluso
se crearon dos módulos canarios a partir de un único módulo LOGSE. En el Anexo III
de estas orientaciones figura la tabla de equivalencias con estos casos.

 En  el  caso  del  módulo  profesional  de  Formación  y  Orientación  Laboral,  la
convalidación será positiva siempre que, además de la superación de este módulo
profesional  LOGSE se acredite la formación establecida para  el  desempeño de las
funciones  de nivel  básico de la  actividad preventiva,  expedida de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 35.2. del Certificado de Técnico en Prevención de Riesgos
Laborales,  Nivel  Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en  el  Real  Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales  (BOE núm. 27 de 31 de enero) y con una carga
horaria de mínimo 30 horas.

 Aquellas personas que aporten el título LOGSE de Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Profesionales establecido por el  Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre

 (BOE núm. 279 de 21 de noviembre) tendrán convalidado el módulo profesional
LOE de “Formación y orientación laboral” ya que el mencionado título incluye los
contenidos  del  certificado  de  Nivel  básico  de  Técnico  en  Prevención  de  Riesgos
laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35. 2 b) del citado Real Decreto
39/1997, de 17 de enero .

 Los  módulos  de Lengua Extranjera  (Inglés)  de  desarrollo  curricular  canario  de los
ciclos formativos de grado superior LOE que figuran en el Anexo II se convalidarán
aportando  módulos  LOGSE  de  Lengua  Extranjera  (Inglés)  siempre  y  cuando
pertenezcan  a  la  misma  familia  profesional  según  Resolución  de  fecha  22  de
septiembre de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos  por  la  que  se  autoriza  a  las  Direcciones  de  los  centros  educativos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias la resolución de convalidaciones de módulos de
Lengua Extranjera (Inglés) del desarrollo curricular canario de los ciclos formativos de
grado superior regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(Anexo IV).

Efecto académico de la convalidación

De módulo LOGSE a módulo LOE, el módulo convalidado se calificará con un 5 a efectos de
obtención de la nota media y figurará en el expediente como convalidado CONV (5) según
establece el artículo 38.3 del citado Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio  y el artículo
3.7  de  la  Orden  ECD/2159/2014,    de  7  de  noviembre    modificada  por  la  Orden  
ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .  
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CASO 3: ENTRE MÓDULOS LOE

 Los  módulos  profesionales  comunes  a  varios  ciclos  formativos,  que  tengan  los
mismos códigos, las mismas denominaciones, capacidades terminales o resultados de
aprendizaje,  contenidos  y  duración,  serán  considerados  módulos  idénticos,
independientemente  del  ciclo  formativo  al  que  pertenezcan,  y  se  trasladarán  las
calificaciones obtenidas en los módulos profesionales superados a cualquiera de los
ciclos en los que dichos módulos estén incluidos., según establece el artículo 51.6 del
citado  Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio  y  el  artículo  3.4  de  la  Orden
ECD/2159/2014,   de 7 de noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26  
de octubre  .  
No se convalidan en un sentido estricto sino que se consideran superados y la nota
del módulo LOE superado se incorpora literalmente al expediente

 Las convalidaciones recogidas en el anexo II  de la  Orden ECD/2159/2014,    de 7 de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .  

 Se convalidarán los módulos de Lengua Extranjera (Inglés) del  desarrollo curricular
canario que figuran en el Anexo II de estas orientaciones siempre y cuando sean de la
misma familia profesional  o en los casos que se especifican en el Anexo IV según
Resolución de fecha 22 de septiembre de 2014 de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos.

Efecto académico de la convalidación

A)  Cuando  se  trata  de  módulos  comunes  LOE  con  mismos  códigos,  las  mismas
denominaciones, capacidades terminales o resultados de aprendizaje, contenidos y duración,
se  consideran  superados  y,  por  consiguiente,  la  nota  correspondiente  se  incorpora  al
expediente del ciclo que se esté cursando según establece el artículo 51.6 del citado  Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio  y el artículo 3.4 de la Orden ECD/2159/2014,   de 7 de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .  

Es  importante  tener  en  cuenta  que  los  módulos  de  Formación  y  Orientación  Laboral  y
Empresa e Iniciativa Emprendedora  tienen un código diferente en cada uno de los títulos
LOE y por lo tanto siempre serán objeto de convalidación y, por tanto, se calificarán con un
CONV (5). 

B) Si no se trata de módulos LOE con igual denominación y código, el módulo se calificará con
un CONV (5) a efectos de obtención de la nota media y figurará en el  expediente como
convalidado según establece el artículo 38.3 del citado  Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio  y el artículo 3.7 de la  Orden ECD/2159/2014,   de 7 de noviembre   modificada por la  
Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .  

CASO 4: DE MÓDULOS LOE A MÓDULOS LOGSE

Estas convalidaciones deben tramitarse a:
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a)  La Subdirección  General  de  Formación  Profesional  del  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional, salvo que se trate del módulo de Formación y orientación laboral.

En el  caso  de que aporte  el  módulo  de FOL,  los  módulos  profesionales  de Formación  y
orientación laboral de títulos de Grado Medio serán convalidados por la Dirección del centro
educativo cuando se aporte cualquier módulo de Formación y orientación laboral de títulos
de  formación  profesional  derivados  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de 3  de mayo,  según lo
dispuesto  en  la  Disposición  transitoria  segunda  de  la  Orden  ECD/2159/2014,    de  7  de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .  

La convalidación de módulos profesionales de Formación y orientación laboral de títulos de
Grado  Superior derivados  de  la  Ley  Orgánica  1/1990,  de  3  de  octubre,  no será  posible
cuando  se  aporten  módulos  profesionales  de  Formación  y  orientación  laboral  de  títulos
derivados  de la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo en virtud  de  la  arriba  mencionada
Disposición transitoria segunda.

b) La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de la Consejería
de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

Las convalidaciones de módulos LOGSE propios de los desarrollos curriculares de Canarias.
(Véase Anexo I de estas orientaciones)

Efecto académico de la convalidación

En  las  convalidaciones  de  módulo  LOE  a  módulo  LOGSE,  el  módulo  convalidado  no  se
computará a efecto de calificación final y figurará en el expediente como convalidado (CONV)
tal como se establece en el artículo 4 de la citada Orden de 20 de diciembre de 2001 . 

CASO 5: DE OTROS ESTUDIOS ACADÉMICOS A MÓDULOS LOGSE O LOE

Por estudios académicos se entiende aquellos estudios reglados del sistema educativo. Para
el  alumnado que  aporte  otros  estudios  académicos  ya  superados  del  sistema educativo,
siempre  que  no  sean  módulos  de  ciclos  formativos  de  formación  profesional,  y  esté
matriculado y cursando un ciclo formativo LOGSE o LOE, las convalidaciones las resolverá la
Dirección del centro educativo  en los siguientes casos:

 Los módulos de lengua extranjera LOGSE por la formación contemplada en el anexo I
de  la  Orden  ECD/2159/2014,    de  7  de  noviembre    modificada  por  la  Orden  
ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .  

 Los módulos de inglés y segunda lengua extranjera LOE por la formación contemplada
en el  anexo II  de la  Orden ECD/2159/2014,    de 7 de noviembre    modificada por la  
Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre.

 Los módulos profesionales de Lengua Extranjera (Inglés) LOE del desarrollo curricular
canario de ciclos de grado superior comprendidos en el  Anexo II  de las presentes
orientaciones se convalidarán a partir de otros estudios contemplados en el Anexo IV
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según  Resolución de fecha 22 de septiembre de 2014 de la Dirección General  de
Formación Profesional y Educación de Adultos  .  

Efecto académico de la convalidación

En  las  convalidaciones  de  otros  estudios  académicos  a  módulos  LOGSE,  el  módulo
convalidado no se computará a efectos de calificación final y figurará en el expediente como
convalidado (CONV)  tal  como se  establece en el  artículo 4 de la citada  Orden de 20 de
diciembre de 2001 . 
En las convalidaciones de otros estudios académicos a módulos LOE, el módulo convalidado
se  computara  con  un  5  a  efectos  de  obtención  de  la  nota  media  final  y  figurará  en  el
expediente  como convalidado CONV (5)  según establece el  artículo 38.3  del  citado  Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio  y el artículo 3.4 de la Orden ECD/2159/2014,   de 7 de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .

CASO 6: DE UNIDADES DE COMPETENCIA A MÓDULOS LOE Y LOGSE

La unidades de competencia incluidas en los certificados de profesionalidad establecidos por
el  citado  Real  Decreto 34/2008,  de 18 de enero,  así  como las unidades de competencia
acreditadas a partir de los procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales
por experiencia laboral realizados en virtud del citado Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio
son susceptibles de ser convalidadas por módulos profesionales de los títulos LOE. 

 El  régimen  de  convalidaciones  entre  las  unidades  de  competencia  y  los  módulos
profesionales LOE se encuentra en los anexos V A) de los reales decretos por los que
se establecen los diferentes títulos LOE de técnico y técnico superior y se fijan las
enseñanzas mínimas, y están establecidas por los artículos 15, en el caso de los títulos
de técnico, y por los artículos 16 en el caso de los títulos de técnico superior. 

Efecto académico de la convalidación

En las convalidaciones de unidades de competencia a módulos profesionales LOE, el módulo
convalidado se computara con un 5 a efectos de obtención de la nota media final y figurará
en el expediente como convalidado CONV (5) según establece el artículo 38.3 del citado Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio  y el artículo 3.4 de la Orden ECD/2159/2014,   de 7 de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .

DOCUMENTACIÓN.

Para que los certificados de profesionalidad sean válidos deberán estar  expedidos por  la
autoridad laboral según el modelo establecido a tal efecto. A modo de ilustración figuran dos
ejemplos de las Comunidades Autónomas de Canarias y Andalucía.
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También será valido el certificado expedido por el Instituto Canario de las Cualificaciones
Profesionales o análogos de otras Comunidades Autónomas. 
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CASO 7: ENTRE MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Para  el  alumnado que acredite módulos  profesionales  de ciclos formativos de formación
profesional  básica  ya  superados  y  esté  matriculado  y  cursando  otro  ciclo  formación
profesional básica.

 Los  módulos  profesionales  comunes  a  varios  ciclos  formativos  de  formación
profesional básica, siempre que tengan igual denominación y código no se convalidan
en un sentido estricto sino que se consideran superados y la nota del módulo LOE
superado se incorpora literalmente al expediente,  según establece el artículo 51.6
del citado  Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio  y el artículo 3.4 de la  Orden
ECD/2159/2014,   de 7 de noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26  
de octubre.

 Los  módulos  profesionales  de  formación  profesional  básica  aprobados  de
conformidad con la regulación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa, que tengan asignados diferentes códigos y posean
idénticas denominaciones, se convalidarán independientemente del ciclo formativo al
que pertenezcan según establece el artículo 3.1.de la Orden ECD/2159/2014,   de 7 de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  .

 Serán de aplicación también las convalidaciones contempladas en el artículo 19 del
Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero .

Efecto académico de la convalidación

A)  Cuando  se  trata  de  módulos  comunes  de  formación  profesional  básica  con  igual
denominación  y  código,  se  consideran  superados  y,  por  consiguiente,  la  nota
correspondiente se incorpora al expediente del ciclo que se esté cursando según establece el
artículo 51.6 del  citado  Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio  y el  artículo 3.4 de la
Orden ECD/2159/2014,   de 7 de noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26  
de octubre.

B)  Si  no se trata  de módulos  de formación profesional  básica con igual  denominación y
código, el módulo se calificará con un 5 a efectos de obtención de la nota media y figurará en
el expediente como convalidado CONV (5) según establece el artículo 38.3 del citado  Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio  y el artículo 3.7 de la Orden ECD/2159/2014,   de 7 de  
noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre  
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¿QUÉ CONVALIDACIONES CORRESPONDEN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL?

Las  convalidaciones  no  contempladas  en  la  Orden  ECD/2159/2014,    de  7  de  noviembre  
modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre o en la Orden de 20 de diciembre
de  2001,  se  resolverán  con  carácter  individualizado  por  la  Subdirección  General  de
Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en
el ámbito de sus competencias. Estas convalidaciones serán admitidas exclusivamente en los
siguientes supuestos:

a) Aportación  de  estudios  universitarios  oficiales  y  solicitud  de  convalidación  de
módulos profesionales incluidos en títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo (LOE), o de Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE).
De acuerdo con lo establecido en el  Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre,
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior (BOE núm.
302,  de  16  de  diciembre)  las  convalidaciones  entre  estudios  universitarios  y  de
Formación  Profesional  se  podrán  solicitar  cuando  estos  últimos  pertenezcan  al
espacio de la educación superior. Por tanto, no se podrán solicitar convalidaciones de
módulos  profesionales  de  títulos  de  Grado  Medio cuando  se  aporten  estudios
universitarios oficiales.
El  número de módulos  profesionales  de los  ciclos  de grado superior  solicitados y
convalidados  no  superará  el  60%  de  los  créditos  ECTS  establecidos  para  las
enseñanzas mínimas, siempre que se aporten enseñanzas  universitarias que estén
relacionadas con el campo de conocimiento y se dé similitud entre las competencias,
conocimientos y resultados de aprendizaje.

b) Aportación de títulos de técnico auxiliar o técnico especialista regulados al amparo de
la  Ley  14  de  1970,  de  4  de  agosto  ,  y  solicitud  de  convalidación  de  módulos
profesionales incluidos en títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo (LOE), o de Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE).

c) Aportación de títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
(LOE),  y  solicitud  de  convalidación  de  módulos  profesionales  incluidos  en  títulos
regulados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE). 

La solicitud convalidación se presentará ante la Dirección del centro docente en el que el
alumnado se encuentra matriculado, para lo que el solicitante deberá presentar:

a) El  modelo  de  solicitud  establecido  a  tal  efecto  en  el  anexo  IV  de  la  Orden
ECD/2159/2014,   de 7 de noviembre   modificada por la Orden ECD/1055/2017, de 26  
de octubre, indicando de forma expresa en la solicitud el código (establecido en el
Real decreto) y la denominación exacta de los módulos profesionales para los que
solicita la convalidación, establecidos en los reales decretos de los títulos. 

b) La justificación documental oficial de estar matriculado en las enseñanzas o en los
módulos profesionales para los que solicita la convalidación.
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c) La  justificación  documental  oficial  de  los  estudios  cursados  mediante  original  o
fotocopia  compulsada,  en  el  caso  de  tratarse  de  módulos  profesionales  de  otros
títulos de formación profesional, en la que figure la superación de dichos módulos.

d) La justificación documental oficial de los estudios universitarios cursados mediante
original  o  fotocopia  compulsada  de  las  materias  o  asignaturas  cursadas,  y  los
programas  oficiales,  debidamente  sellados  por  el  centro  universitario
correspondiente. 

El  centro  educativo  registrará  directamente  dichas  solicitudes  en  la  sede  electrónica  de
Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y remitirá telemáticamente
la documentación aportada establecida, debidamente revisada.

El registro telemático se realizará en el momento en que el alumnado entregue la solicitud
de  convalidaciones  en  el  centro.  La  remisión  al  Ministerio  se  efectuará  inmediatamente
después de que se realice el registro de la solicitud.

El solicitante descargará la resolución desde la propia sede electrónica, previo registro de sus
datos personales y contraseña. En tanto el solicitante no haya recibido la resolución de su
solicitud por parte del Ministerio, no estará eximido en ningún caso de la asistencia a clase y
de la presentación a las evaluaciones correspondientes.

Transcurrido el  plazo máximo de seis  meses sin haberse notificado resolución expresa la
solicitud se entenderá por desestimada por silencio administrativo. 

Para las solicitudes de convalidación que resuelve el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, el plazo de presentación de solicitudes del alumnado estará comprendido entre
la fecha de matriculación y el 15 de octubre.

El  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  de  los  centros  en  la  Sede  electrónica  del
Ministerio será del 20 de junio al 30 de octubre.
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¿QUÉ  CONVALIDACIONES  CORRESPONDEN  A  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS?

Las  solicitudes  de  convalidación  que  corresponde  resolver  a  la  Dirección  General  de
Formación Profesional  y Educación de Adultos serán referentes a módulos propios de los
desarrollos curriculares en Canarias.  Estas convalidaciones serán admitidas exclusivamente
en los siguientes supuestos:

a) Aportación de títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre
(LOGSE), y solicitud de convalidación de módulos LOE de los desarrollos curriculares
en Canarias que figuran en el Anexo II de estas orientaciones y que no puedan ser
resueltas por la Dirección del centro educativo de acuerdo con la Resolución de fecha
22  de  septiembre  de  2014  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y
Educación de Adultos.

b) Aportación de títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
(LOE), y solicitud de convalidación de módulos LOGSE de los desarrollos curriculares
en Canarias. (Véase Anexo I de estas orientaciones).

c) Aportación  de  estudios  universitarios  oficiales  y  solicitud  de  convalidación  de
módulos   LOGSE O LOE propios de los desarrollos  curriculares  en Canarias  y  que
figuran en los Anexos I y II de estas orientaciones y que no las pueda realizar el centro
educativo según las indicaciones contempladas en los apartado anteriores.

Supuesto 1: DE MÓDULOS LOGSE A MÓDULOS LOE

 Las  convalidaciones  de  módulos  LOE  propios  de  los  desarrollos  curriculares  en
Canarias  que figuran  en el  Anexo II  de  estas  orientaciones  y  que  no puedan ser
resueltas por la Dirección del centro educativo de acuerdo con la Resolución de fecha
22  de  septiembre  de  2014  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y
Educación de Adultos. 

Supuesto 2: DE MÓDULOS LOE A MÓDULOS LOGSE

 Las  convalidaciones  de  módulos  LOGSE propios  de  los  desarrollos  curriculares  de
Canarias. (Véase Anexo I de estas orientaciones).

Supuesto 3: DE OTROS ESTUDIOS ACADÉMICOS A MÓDULOS LOGSE O LOE

 Las convalidaciones en que se quieran convalidar exclusivamente módulos LOGSE o
LOE propios del desarrollo curricular de Canarias y que figuran en los Anexos I y II de
estas  orientaciones  y  que  no  las  pueda  realizar  el  centro  educativo  según  las
indicaciones contempladas en los apartados anteriores.
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En  estos  casos  en  que  la  convalidación  deba  ser  resuelta  por  la  Dirección  General  de
Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, el centro educativo
debe aportar además:

 Una  acreditación  justificativa  de  la  matriculación  del  alumnado  con  sus  datos
personales  y  donde  figure  claramente  la  familia  profesional,  el  grado  (medio  o
superior), el ciclo formativo (especialidad) y el sistema educativo al que pertenece, es
decir, si es derivado de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) o de la Ley Orgánica 2/2006
(LOE).

El centro educativo remitirá la solicitud cursada por el interesado con toda la documentación
a:
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
Servicio de Formación Profesional.
Avenida Buenos Aires, nº 5- 5ª Planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
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DESISTIMIENTO O RENUNCIA A LA CONVALIDACIÓN

De acuerdo con lo que establece el artículo 94, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236 de 2
de  octubre),  una  vez  presentada  la  solicitud  de  convalidación,  el  alumno  o  la  alumna
solicitante podrá:

1.- Desistir de su solicitud. 

En el caso de que una solicitud esté en trámites de resolución y se solicite el desistimiento, se
interrumpirá  el  procedimiento de resolución  de la  convalidación  y  la  persona interesada
podrá volver a ejercer su derecho en otro momento si lo desea.
El desistimiento deberá expresarse por escrito y presentarse en el centro en el que se solicitó
la convalidación. Se registrará su entrada en el centro. Si le corresponde al centro educativo
resolver la convalidación, este dará por finalizado el procedimiento.
En el caso de que se trate de una solicitud cuya resolución sea competencia de una instancia
diferente al centro educativo –el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o la Dirección
General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  del  Gobierno  de  Canarias-  el
centro  enviará  la  solicitud  de  desistimiento  a  la  instancia  competente,  y  se  dará  por
finalizado  el  procedimiento  con  fecha  de  presentación  en  el  centro  de  la  solicitud  de
desistimiento.

2.- Renunciar a una convalidación ya resuelta. 

Se presentará igualmente por escrito en el centro educativo en el que se cursó la solicitud,
especificando en todo caso el módulo o los módulos a los que se refiere la renuncia y se
procederá a enviar copia de la solicitud si procede igual que en el caso anterior. Se aceptará
siempre  y  se  dará  por  finalizado  el  procedimiento  con  la  fecha  de  presentación  de  la
renuncia, siempre y cuando se entregue en el registro antes de la sesión de evaluación final.
En este caso, se entiende que la persona interesada renuncia a su derecho de convalidación
del módulo especificado, por lo que no podrá volver a solicitar la convalidación del mismo en
otra ocasión.

La renuncia a la convalidación lleva implícita la consideración de la persona interesada como
alumno o alumna de pleno derecho del o los módulos implicados. Esto significa que, en el
caso de que el  alumno o la alumna hubiesen dejado de asistir a clase regularmente,  se
tendrán en cuenta  las  posibles  faltas  de asistencia injustificadas  a  efectos  de evaluación
continua. Si la renuncia se presentase en un plazo inferior a quince días naturales antes de la
sesión de evaluación final del módulo y el alumno o la alumna hubiese faltado a clase el
tiempo establecido por el centro para la pérdida de la evaluación continua, se entenderá que
renuncia además a su derecho a ser evaluado por otros medios.

Se  adjunta a  estas  orientaciones un modelo de solicitud de renuncia o desistimiento de
convalidación en el Anexo VII.
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ANEXO I: RELACIÓN DE MÓDULOS LOGSE PROPIOS DEL DESARROLLO CURRICULAR EN
CANARIAS CON VIGENCIA EN EL CURSO 2018/2019

Familia Especialidad Módulo

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS

Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas

Actividades Naútico-Recreativas en Canarias

Deportes y juegos tradicionales de Canarias

Lengua Extranjera

MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN Prevención de Riesgos Profesionales Calidad

SANIDAD 

Anatomía, Patología y Citología Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de grado superior

Laboratorio de Diagnóstico Clínico Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de grado superior

Imagen para el Diagnóstico Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de grado superior

Dietética Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de grado superior

Documentación Sanitaria Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de grado superior

Higiene Bucodental Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de grado superior

Cuidados Auxiliares de Enfermería Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de grado medio
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ANEXO II: RELACIÓN DE MÓDULOS LOE PROPIOS DEL DESARROLLO CURRICULAR DE CANARIAS PARA EL
CURSO 2018/2019

Familia Profesional Especialidad Módulo

Actividades Físicas y Deportivas Acondicionamiento físico lengua extranjera (inglés)

Enseñanza y animación sociodeportiva lengua extranjera (inglés)

Agraria Ganadería y asistencia en sanidad animal lengua extranjera (inglés)

Gestión forestal y del medio natural lengua extranjera (inglés)

Paisajismo y medio rural lengua extranjera (inglés)

Edificación y obra civil Organización y control de obras de construcción lengua extranjera (inglés)

Proyectos de edificación lengua extranjera (inglés)

Proyectos de obra civil lengua extranjera (inglés)

Electricidad y electrónica Automatización y robótica industrial lengua extranjera (inglés)

Electromedicina clínica lengua extranjera (inglés)

Mantenimiento electrónico lengua extranjera (inglés)

Sistemas electrotécnicos y automatizados lengua extranjera (inglés)

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos lengua extranjera (inglés)

Energía y agua Eficiencia energética y energía solar térmica lengua extranjera (inglés)

Energías renovables lengua extranjera (inglés)

Fabricación mecánica Construcciones metálicas lengua extranjera (inglés)

Programación de la producción en fabricación mecánica lengua extranjera (inglés)

Hostelería y Turismo Servicios en restauración segunda lengua extranjera

Imagen personal Asesoría de imagen personal y corporativa lengua extranjera (inglés)

Estilismo y dirección de peluquería lengua extranjera (inglés)

Estética integral y bienestar lengua extranjera (inglés)

Imagen y sonido Animación 3d, juegos y entornos interactivos lengua extranjera (inglés)

Iluminación, captación y tratamiento de imagen lengua extranjera (inglés)

Producción de audiovisuales y espectáculos lengua extranjera (inglés)

Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos lengua extranjera (inglés)

Sonido para audiovisuales y espectáculos lengua extranjera (inglés)

Industrias alimentarias Vitivinicultura lengua extranjera (inglés)

Informática y comunicaciones Administración de sistemas informáticos en red lengua extranjera (inglés)

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma lengua extranjera (inglés)

Desarrollo de aplicaciones web lengua extranjera (inglés)

Instalación y mantenimiento Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos lengua extranjera (inglés)

Mecatrónica industrial lengua extranjera (inglés)

Madera, mueble y corcho Diseño y amueblamiento lengua extranjera (inglés)

Marítimo-pesquera Acuicultura lengua extranjera (inglés)

Química Laboratorio de análisis y control de calidad lengua extranjera (inglés)

Sanidad Anatomía patológica y citodiagnóstico lengua extranjera (inglés)

Audiología protésica lengua extranjera (inglés)

Documentación y administración sanitarias lengua extranjera (inglés)

Higiene bucodental lengua extranjera (inglés)

Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear lengua extranjera (inglés)

Laboratorio clínico y biomédico lengua extranjera (inglés)

Prótesis dentales lengua extranjera (inglés)

Radioterapia y dosimetría lengua extranjera (inglés)

Seguridad y medio ambiente Coordinación de emergencias y protección civil lengua extranjera (inglés)

Educación y control ambiental lengua extranjera (inglés)
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Familia Profesional Especialidad Módulo

Servicios socioculturales y a la comunidad
Educación infantil lengua extranjera (inglés)

Integración social lengua extranjera (inglés)

Mediación  comunicativa lengua extranjera (inglés)

Promoción de  igualdad de género lengua extranjera (inglés)

Textil, confección y piel Patronaje y moda lengua extranjera (inglés)

Vestuario a medida y de espectáculos lengua extranjera (inglés)

Transporte y mantenimiento de vehículos Automoción lengua extranjera (inglés)
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ANEXO III: RELACIÓN DE MÓDULOS LOGSE PROPIOS DEL DESARROLLO CURRICULAR EN
CANARIAS BASADOS EN ENSEÑANZAS MÍNIMAS.

TABLA DE EQUIVALENCIAS A EFECTOS DE CONVALIDACIONES QUE PUEDEN SER RESUELTAS POR LA DIRECCIÓN
DEL CENTRO

Especialidad LOGSE Módulo enseñanzas mínimas Módulos currículo canario

Administración y Finanzas Contabilidad y Fiscalidad Proceso Contable y Tributario

  Análisis Contable y Fiscalidad Empresarial

Agencia de Viajes Producción y Venta de Servicios Turísticos
Producción, Venta y Atención al Cliente en Agencia 
de Viajes

  
Productos y Destinos Turísticos Nacionales e 
Internacionales

Asesoría de Imagen Personal Técnicas de Embellecimiento Personal
Técnicas de Embellecimiento y Asesoramiento en el 
Maquillaje Personal

  
Técnicas de Embellecimiento y Asesoramiento en los
Cambios de Forma del Cabello

Comercio Internacional Negociación Internacional Compraventa Internacional

Comercio Internacional Medios de Pago Internacionales 
Gestión Financiera y Medios de Pagos 
Internacionales

Comercio Internacional Financiación Internacional Gestión Internacional de Créditos
Desarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción Normas y Proyectos de Construcción Proyectos de Construcción y Operaciones Auxiliares

  Proyecto y Cálculo de Estructuras e  Instalaciones

Estética
Anatomía, Fisiología y Patología Humanas 
Aplicadas a la Estética Integral

Anatomía, Fisiología y Patología Humanas en la 
Estética Integral

  Higiene y Seguridad Aplicadas a la Estética Integral

Imagen Aplicaciones Fotográficas Fotografía Aplicada

  Tratamiento Digital de Imágenes Fotográficas
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 ANEXO IV: RELACIÓN DE MÓDULOS DE LENGUA EXTRANJERA (Inglés) LOGSE ó LOE Y
OTROS ESTUDIOS SUCEPTIBLES DE CONVALIDACIÓN POR LOS MÓDULOS LOE DE

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS DEL DESARROLLO CURRICULAR CANARIO.

ESTUDIOS QUE APORTA CONVALIDACIÓN QUE SOLICITA

- Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior 

LOGSE o LOE de la misma Familia Profesional.

- Acreditación de Nivel B2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL) expedida por las 

entidades que se indican en la tabla inferior.

- Licenciatura o Grado en Filología Inglesa o en Traducción 

e Interpretación con Inglés Lengua A, B o C.

- Asignatura de Lengua Inglesa superada en estudios 

universitarios relacionados con la Familia Profesional.

- Módulo superado en modalidad bilingüe de ciclo 

formativo de grado superior de la misma familia 

profesional.

Lengua Extranjera (Inglés) de desarrollo canario de ciclo de

grado superior LOE de cualquier Familia Profesional (Véase

Anexo II)

Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior de 

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

Lengua Extranjera (Inglés) de desarrollo canario de ciclo de

grado superior de la Familia Profesional de Instalación y 

Mantenimiento

Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior de la 

Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento.

Lengua Extranjera (Inglés) de desarrollo canario de ciclo de

grado superior de Eficiencia Energética y Energía Solar 

Térmica

Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior de 

Energías Renovables.

Lengua Extranjera (Inglés) de desarrollo canario ciclo de 

grado superior de la Familia Profesional de Electricidad y 

Electrónica

Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior de la 

Familia Profesional de Electricidad y Electrónica.

Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior de 

Energías Renovables

Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior de la 

Familia Profesional de Informática y Comunicaciones.

Lengua Extranjera (Inglés) de desarrollo canario de ciclo de

grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e 

Informáticos

Lengua Extranjera (Inglés) de ciclo de grado superior de 

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

Lengua Extranjera (Inglés) de desarrollo canario de ciclo de

grado superior de la Familia Profesional de Informática y 

Comunicaciones

Entidad Certificadora Certificado de Inglés B2
Escuela Oficial de Idiomas Certificado de Nivel Avanzado (RD 1629/2006)

Certificado de Aptitud (RD 967/1988)
ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior)

CertAcles B2

University of Cambridge First Certificate in English (FCE)
British Council: IELTS (International English Language 
Testing System)

IELTS 5.5 – 6.5

Trinity College: ISE (Integrated Skills in English) ISE II (B2)
ETS (Educational Testing Service): TOEFL iBT Puntuación mínima en cada destreza: -Listening: 19 -Reading:

20 -Speaking: 22 -Writing: 19
Pearson Test of English PTE PTE General Level 3 PTE Academic 59 a 75
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ANEXO V: MODELO DE SOLICITUD.

Datos personales del/de la solicitante
NIE/NIF/Pasaporte Nombre

Apellidos

Domicilio

Código Postal Localidad

Provincia

Teléfono 1 Teléfono 2

Correo electrónico

Ciclo Formativo en que está matriculado/a
Estudio
Nivel Grado Medio  Grado Superior Ley Educativa LOE  LOGSE 
Familia Profesional

Estudios que se aportan
Denominación Tipo1 

Módulos Profesionales que se solicitan
Denominación Código2

En __________________________________ , a _____ de ______________ de ______

Firma:

1 Se debe indicar qué tipo de estudio es, empleando los siguientes números 1 (FP LOE), 2 (FP LOGSE), 3 (Estudios Universitarios), 4 
(Certificados de Profesionalidad), 5 Otros

2 En caso de módulos profesionales LOE, indicar el código especificado en el Real Decreto que establece el título

21



ANEXO VI: MODELO DE RESOLUCIÓN

Examinada la documentación presentada por _____________________________________________________

con DNI/NIE _____________con matrícula en el estudio_____________________________________________

y centro docente_____________________________________________________________________________

y en aplicación de la siguiente normativa:

• ___________________________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________________________

Estudios que aporta Módulos Profesionales que solicita Código1 Resolución2

Contra  la  presente  resolución  se  podrá  interponer  recurso  de  alzada  ante  la  Dirección  Territorial  que
corresponda, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto
en  los  artículos  121  y  122,  en  relación  con  el  artículo  30.4,  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (BOE n.º 236, de octubre de 2015). 

En __________________________________ , a _____ de ______________ de ______

Firma (El titular de la dirección del centro)

1 En caso de módulos profesionales LOE, indicar el código especificado en el Real Decreto que establece el título
2 La resolución será  Favorable o Desfavorable en aplicación de la normativa. 
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ANEXO VII: MODELO DE DESESTIMIENTO O RENUNCIA.

Datos personales del/de la solicitante
NIE/NIF/Pasaporte Nombre

Apellidos

Domicilio

Código Postal Localidad

Provincia

Teléfono 1 Teléfono 2

Correo electrónico

Ciclo Formativo en que está matriculado/a
Estudio
Nivel Grado Medio  Grado Superior Ley Educativa LOE  LOGSE 
Familia Profesional

Solicito: 
Desistimiento de mi solicitud: 
Renuncia a la convalidación: 
Fecha de presentación de la solicitud:

 
Convalidaciones en trámite o concedidas cuyo desistimiento o renuncia solicita:
Denominación del módulo Código En caso de renuncia, fecha de la resolución

En caso de que haya perdido el derecho a evaluación continua y presente esta solicitud en un plazo inferior a 15
días naturales de la sesión de evaluación final, renuncio al derecho a ser evaluado del módulo o de los módulos
indicados por otros medios.  

En __________________________________ , a _____ de ______________ de ______

Firma:
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TABLA RESUMEN
ÓRGANO COMPETENTE FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN QUE CURSA ÁMBITO DE APLICACIÓN

DIRECCIÓN DEL CENTRO
EDUCATIVO

MÓDULOS LOGSE MÓDULOS LOGSE

- TÍTULOS LOGSE (ORDEN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2001, ORDEN DE CORRECCIÓN DE ERRORES 
ECD/1842/2002,  Anexo I de la ORDEN ECD/2159/2014 DE 7 DE NOVIEMBRE MODIFICADA POR 
ORDEN ECD/1055/2017, DE 26  DE OCTUBRE.

- ENSEÑANZAS PROPIAS DE DESARROLLOS CURRICULARES LOGSE DE CANARIAS (ORDEN DE 29 DE 
ABRIL DE 2005)

MÓDULOS LOGSE MÓDULOS LOE

- Anexo III de la ORDEN ECD/2159/2014 DE 7 DE NOVIEMBRE
- ARTÍCULOS 14 ó 15 Y ANEXO IV DEL REAL DECRETO QUE ESTABLECE EL TÍTULO QUE  SE  CURSA Y 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DEL REAL DECRETO 1147/2011 DE 29 DE JULIO
- MÓDULO DE FOL, SI SE ACREDITA CERTIFICADO DE TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES, NIVEL BÁSICO (REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO)

MÓDULOS LOE MÓDULOS LOE

- MÓDULOS COMUNES CON MISMA DENOMINACIÓN Y CÓDIGO (SUPERADOS)
- Anexo II de la ORDEN ECD/2159/2014 DE 7 DE NOVIEMBRE MODIFICADA POR ORDEN 

ECD/1055/2017, DE 26  DE OCTUBRE.
- MODULOS DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) LOE DEL DESARROLLO CURRICULAR CANARIO 

(Anexo II) SEGÚN Anexo IV

MÓDULOS LOE MÓDULOS LOGSE -   SOLO MÓDULOS DE FOL: DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA ORDEN ECD/2159/2014 
DE 7 DE NOVIEMBRE MODIFICADA POR ORDEN ECD/1055/2017, DE 26  DE OCTUBRE

UNIDADES DE COMPETENCIA MÓDULOS LOE
- MÓDULOS QUE ACREDITAN UNIDADES DE COMPETENCIA (ARTÍCULO 16 Y ANEXO V A) DEL REAL 

DECRETO QUE ESTABLECE EL TÍTULO QUE SE CURSA Y ANEXO V B) DEL REAL DECRETO QUE 
ESTABLECE EL TÍTULO QUE SE APORTA).

OTROS ESTUDIOS
MÓDULOS LENGUA EXTRANJERA (Inglés) LOE GRADO
SUPERIOR DESARROLLO CURRRICULAR CANARIO

- MODULOS DE LENGUA EXTRANJERA LOE DEL DESARROLLO CURRICULAR CANARIO (Anexo II) POR
ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL Anexo IV

DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y

EDUCACIÓN DE ADULTOS
CANARIAS

MÓDULOS LOGSE MÓDULOS LOE
- MÓDULOS PROPIOS DE LOS DESARROLLOS CURRICULARES DE CANARIAS (Anexo I y II A)
- MODULOS DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) LOE DEL DESARROLLO CURRICULAR CANARIO 

(Anexo II) SEGÚN Anexo IV

MÓDULOS LOE MÓDULOS LOGSE - MÓDULOS PROPIOS DE LOS DESARROLLOS CURRICULARES DE CANARIAS (Anexo I y II)

OTROS ESTUDIOS  Y UNIDADES DE
COMPETENCIA

MÓDULOS LOGSE/LOE -  A MÓDULOS PROPIOS DE LOS DESARROLLOS CURRICULARES DE CANARIAS (Anexo I y II)

DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

DEL  MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

TÍTULOS DE TÉCNICO AUXILIAR Y TÉCNICO
ESPECIALISTA DE LA LEY DEL 70

MÓDULOS LOGSE/LOE -  TODOS LOS CASOS

MÓDULOS LOE MÓDULOS LOGSE
- EN TODOS LOS CASOS, EXCEPTO DE MÓDULOS PROPIOS DE LOS DESARROLLOS CURRICULARES 

DE CANARIAS Y LOS MÓDULOS DE FOL, QUE RESUELVE EL CENTRO EDUCATIVO

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
MÓDULOS LOGSE/LOE DE TÍTULOS DE GRADO

SUPERIOR
- TODOS LOS CASOS, EXCEPTO A MÓDULOS PROPIOS DE LOS DESARROLLOS CURRICULARES DE 

CANARIAS
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1. ENTRADA A LA SEDE ELECTRÓNICA DEL 
MINISTERIO 

 
El acceso a la Sede Electrónica del Ministerio se puede realizar accediendo directamente a la 
siguiente url: https://sede.educacion.gob.es/portada.html 
 
También se puede acceder a través del portal de educación http://www.mecd.gob.es/ En este 
caso, se accederá mediante la opción ‘Sede electrónica’ que aparece a la derecha de la página 
y se seleccionará la Sede correspondiente a Educación: 
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2. REGISTRO DE LOS CENTROS EN LA SEDE 
ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO 

 
El primer paso para poder presentar solicitudes de convalidación de los alumnos del centro a 
través de la Sede Electrónica del Ministerio, consistirá en el registro del centro en la misma. 
Para ello se accederá a la opción ‘Acceso a Sede Electrónica’ señalada en la siguiente imagen: 
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Una vez que se ha accedido a dicha opción se pulsará el botón ‘Registrarse’ en la pantalla que 
aparece y seleccionaremos la opción ‘Registro de entidad sin Certificado Digital’, tal como 
muestran las imágenes: 
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A continuación aparecerá la pantalla en la que el centro tendrá que rellenar sus datos de la 
forma que se explica a continuación: 
 

 
 
Nombre entidad:  Se indicará el nombre del centro. 
 
Tipo documento:  Se seleccionará el valor ‘Entidad (carente de CIF)’. 
 
Nº Identificación:  Se introducirá el código del centro. 
 
Contraseña:  La que desee el centro. Este dato junto con el código de centro permitirá el 
acceso al procedimiento de tramitación de solicitudes dentro de la Sede Electrónica. 
 
Correo electrónico:  Se corresponderá con el correo que el centro desee utilizar como medio 
de comunicación con el Ministerio. A dicho correo el Ministerio le remitirá la información 
correspondiente a cada solicitud de convalidación tramitada. 
 
Teléfono móvil:  Teléfono móvil o fijo que el centro desee utilizar como medio de comunicación 
con el Ministerio. 
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Una vez introducidos dichos datos se pulsará el botón ‘Aceptar’, quedando el registro 
efectuado. Si ocurriese algún error y no fuera posible el registro se mostrará dicho error en la 
parte superior de la pantalla: 
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3. ACCESO AL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE 
SOLICITUDES 

 
Desde la Sede Electrónica del Ministerio accederemos a la opción Trámites y Servicios. 
 

 
 
 
 
En ella buscaremos el procedimiento tecleando ‘Convalidaciones’, tal como muestra la 
siguiente imagen: 
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Como resultado de la búsqueda nos aparecerá el procedimiento al que queremos acceder: 
 

 
 
 
Cuando accedamos al ‘Formulario de solicitud y consulta de solicitudes’ deberemos introducir 
el usuario y contraseña con el que nos hemos registrado en la Sede Electrónica: 
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Al acceder tendremos disponibles todas las solicitudes de convalidación que hayamos dado de 
alta anteriormente, las cuales podremos consultar o adjuntar documentación si su estado lo 
permite, así como la posibilidad de dar de alta nuevas solicitudes. 
 
 

 
 
 

3.1. ALTA DE NUEVA SOLICITUD 
 
Para dar de alta una nueva solicitud pulsaremos el botón ‘Acceso al trámite’ que aparece en el 
procedimiento: 
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En la pantalla que aparece rellenaremos, al menos, todos los datos obligatorios, señalados con 
asterisco (*) y procederemos a grabar la solicitud: 
 

 

 



 

 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 

 

 

Tramitación de solicitudes de Convalidación a través de la Sede Electrónica Página 13 de 20 

 
 
Si ocurriese algún error y no fuera posible el registro de la solicitud, se mostrará dicho error en 
la parte superior de la pantalla: 
 

 
 
 
Si la operación es correcta la solicitud quedará en estado ‘En espera de expediente’ y se nos 
mostrará una pantalla desde la cual podremos adjuntar la documentación necesaria para la 
correcta tramitación de la solicitud, así como imprimir la solicitud dada de alta para que pueda 
ser firmada por el alumno solicitante: 
 

 
 
Para imprimir la solicitud se ejecutará la acción ‘Ver/Imprimir solicitud’. Se obtendrán dos 
copias de la misma, siendo un ejemplar para el centro y otro para el solicitante. 
 
Una vez adjuntada la documentación correspondiente se podrá enviar a tramitación ejecutando 
la acción ‘Enviar a tramitación’. A partir de ese momento la solicitud quedará en estado 
‘Enviado a tramitación’ y ya no se podrá modificar la documentación añadida a la misma. 
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3.2. ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN A UNA SOLICITUD 
EXISTENTE 

 
Se podrá adjuntar documentación a una solicitud existente siempre que ésta se encuentre en 
estado ‘En espera de expediente’ o ’En espera de documentación solicitada’. Podemos 
adjuntar la documentación en el mismo proceso del alta de la solicitud descrito en el apartado 
anterior, en el siguiente paso al alta, o se puede hacer con posterioridad en cualquier momento. 
 
Para adjuntar la documentación correspondiente a una solicitud ya dada de alta accederemos a 
la misma desde el listado de solicitudes que aparece al entrar en el procedimiento de 
convalidaciones, ejecutando la opción ‘Acceso solicitud’: 
 

 
 
 
Aparecerá una pantalla desde la cual podremos seleccionar el archivo de documentación que 
queremos adjuntar desde la opción ‘Examinar’. Una vez seleccionado el archivo le 
adjuntaremos ejecutando la opción ‘Adjuntar’: 
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Si el proceso se ejecuta correctamente se mostrará una lista en la parte inferior de la pantalla 
en la que podremos ver los archivos adjuntos o eliminarlos si nos hemos equivocado: 
 

 
 
 
Una vez esté completa la lista de archivos que queremos adjuntar a la solicitud procederemos 
a enviarla a tramitación mediante la opción ‘Enviar a tramitación’. A partir de ese momento la 
solicitud quedará en estado ‘Enviado a tramitación’ y ya no se podrá modificar la 
documentación añadida a la misma. 
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3.3. ENVIO A TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD 
 
Se podrá enviar a tramitación una solicitud existente siempre que la misma tenga adjuntada la 
documentación necesaria para su tramitación y se encuentre en estado ‘En espera de 
expediente’ o ‘En espera de documentación solicitada’. Podemos enviar a tramitación en el 
mismo proceso del alta de la solicitud y una vez anexada la documentación, tal como se ha 
descrito en los apartados anteriores, o se puede hacer con posterioridad en cualquier 
momento. 
 
Para enviar a tramitación una solicitud existente accederemos a la misma desde el listado de 
solicitudes que aparece al entrar en el procedimiento de convalidaciones:  
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Aparecerá una pantalla con los datos de la solicitud y la documentación adjunta, desde la que 
ejecutaremos la opción ‘Enviar a tramitación’: 
 

 
 
 
Al ejecutar dicha opción nos aparecerá un mensaje para que confirmemos la acción, ya que 
una vez enviada la solicitud a tramitación no será posible modificar la documentación que lleve 
adjunta: 
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En caso de que se produjera algún error o intentáramos enviar a tramitación una solicitud sin 
documentación asociada, se nos mostraría en la parte superior de la pantalla: 
 

 
 
Si la operación es correcta se indicará de la misma manera en la parte superior de la pantalla y 
desaparecerán las opciones que nos permitían cambiar la documentación: 
 

 
 
La solicitud habrá cambiado su estado a ‘Enviado a tramitación’ y estará disponible para que el 
Servicio de Convalidaciones de Formación Profesional proceda al estudio y trámite del 
expediente para su resolución. 
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3.4. CONSULTA DE UNA SOLICITUD EXISTENTE 
 
Para consultar los datos detallados de una solicitud ya dada de alta, accederemos a la misma 
desde el listado de solicitudes que aparece al entrar en el procedimiento de convalidaciones, 
ejecutando la opción ‘Acceso solicitud’. En el listado, como información general, se puede ver 
el estado de cada una de las solicitudes, fechas de acciones realizadas y observaciones que 
quiera hacer visibles el Servicio de Convalidaciones de Formación Profesional cuando está 
tramitando el expediente. 
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Si accedemos a la información detallada de la solicitud podremos ver todos sus datos en la 
opción ‘Ver/Imprimir solicitud’ así como cada uno de los archivos adjuntos en la opción ‘Ver 
documento’: 
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