
IES BRIANDA DE MENDOZA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES 

Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre. 

Es posible que se hayan realizado ciertos estudios profesionales u otros Ciclos Formativos en los 
que se han superado enseñanzas iguales o similares a las incluidas en los módulos del Ciclo en el 
que se haya realizado matricula. Por ejemplo, el módulo de FOL o el de inglés. 
 
Cuando el módulo superado en otro ciclo es exactamente el mismo (igual código), se trasladará la 
calificación obtenida al Ciclo para el que se pide la convalidación. 
 
Cada módulo profesional convalidado se recogerá en los documentos académicos, a efectos de 
cálculo de la nota media del ciclo formativo de Formación Profesional, con la calificación obtenida 
por el solicitante en el módulo profesional cursado que conste en la documentación académica 
correspondiente. 
 
Procedimiento para solicitar convalidación: 
 
Requisito: estar matriculado del módulo que deseas que se te convalide. 
 
La solicitud se presentará a principios de curso presentando: 
 

1. Anexo V debidamente cumplimentado. Es muy importante indicar código y denominación 
exacta del módulo que se quiere convalidar. 

 
2. Certificación académica oficial en la que conste la calificación obtenida en las materias o 

los módulos profesionales cursados.  
 

En caso de que el solicitante pida una convalidación de módulos profesionales con 
estudios universitarios cursados, deberá, además, aportar la siguiente documentación: 

 Original o copia simple de los programas oficiales de las materias o asignaturas 
cursadas, debidamente sellados por el centro universitario correspondiente. 

 Certificación de la universidad en la conste que los programas que se adjuntan son 
los realmente cursados y superados por el alumno o alumna. 

 
Según qué tipo de estudios se aporten para la convalidación, la respuesta a la solicitud dependerá 
de la Directora del IES, de la Consejería o del Ministerio. 
 
 

a) Convalidaciones cuya resolución corresponde a la dirección del centro. 

 Convalidaciones de módulos profesionales de títulos LOGSE en los que se encuentra matriculado 
el alumno, aportando módulos superados LOGSE que ya ha cursado. 

 Convalidaciones de módulos profesionales de títulos LOE en los que se encuentra matriculado el 
alumno, aportando módulos superados LOGSE que ya ha cursado. 

 Convalidaciones de módulos profesionales de títulos LOE en los que se encuentra matriculado el 
alumno, aportando módulos superados LOE que ya ha cursado. 
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 Convalidaciones de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora, incluidos en los reales decretos que regulan los títulos de formación 
profesional aprobados de conformidad con la regulación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
(LOE). 

 Correspondencia de las unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales acreditadas con los módulos profesionales para su convalidación. 
 
b) Convalidaciones cuya resolución corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

Cuando el módulo profesional solicitado no esté incluido en el Real Decreto que establece el título, 
siempre y cuando la formación aportada no esté especificada en el Anexo I o II de la Resolución de 
07/05/2010, de la Viceconsejería de Educación, por la que se regulan las convalidaciones de los 
módulos profesionales definidos en Castilla-La Mancha para los diferentes currículos que desarrollan 
los títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior de la Comunidad Autónoma. 
(DOCM de 17 de mayo de 2010). 

Presentar anexo X. 

 
c) Convalidaciones cuya resolución corresponde al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 

 
 Estudios universitarios. 
 Enseñanzas de formación profesional de la Ley 14 de 1970 de FP (FPI y FPII). 

 
 
Procedimiento para solicitar exención: 
 
Por otro lado, podrás obtener la exención total o parcial del módulo de FCT por su 
correspondencia con la experiencia laboral, siempre que acredites su relación con los estudios del 
Ciclo y haya tenido una duración, como mínimo, de 1 año a tiempo completo. 
 
Para ello deberás presentar la SOLICITUD que te facilitará el tutor de FCT, junto con la 
documentación que se te indique, al menos 15 días antes del inicio del módulo de FCT, pero no 
tendrás resolución a tu solicitud si no estás en condiciones de acceder al módulo de FCT. 
 
Si estás en la situación de haber agotado las 2 convocatorias que tiene el módulo de FCT y, 
posteriormente, tienes las condiciones de solicitar su exención, en Jefatura de Estudios se te 
informará de lo que debes hacer. 
 
 
 


