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1. FINALIDAD Y ESTRUCTURA 

La formación profesional del sistema educativo tiene como finalidad preparar a los alumnos 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a los cambios que puedan 

producirse en su vida. 

 

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Formación Profesional se ordenan 

en ciclos formativos, cuyas características principales son: 

 

 Se configuran en dos niveles educativos: Grado medio y grado superior. 

 Se organizan en módulos profesionales de duración variable. 

 Se desarrollan en dos cursos académicos. 

 Incluyen un período de formación práctica en centros de trabajo, de carácter obligatorio, 

con una duración de 370 horas por ciclo formativo. 

Clasificándose los módulos profesionales en: 

 

a) Módulos profesionales de formación en el centro educativo. 

b) Módulos de formación complementaria y de integración curricular, formados por el 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo (en adelante 'módulo de FCT') 

y, para los ciclos formativos de grado superior, el módulo profesional de Proyecto. 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

1. Están constituidos por áreas de conocimientos teórico-prácticos en función de las 

competencias profesionales que se pretendan alcanzar. 

 

2. En el Real Decreto por el que se establece cada título de FP., se regula la 

correspondencia de determinados módulos profesionales incluidos en él con 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

para su acreditación. 

 

3. Se desarrollan durante el primer curso y en los dos primeros trimestres del segundo 

curso. 

 

4. Se deben asignar a profesores con atribución docente para impartirlos, 

responsabilizándose cada uno de su evaluación y calificación. 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

Tiene las funciones siguientes: 

 

a)  Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título, alcanzadas 

en el centro educativo. 

 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de calificación. 
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c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 

económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar 

su inserción laboral. 

 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 

centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse 

por exigir situaciones reales de trabajo. 

 

e) Facilitar el tránsito de la vida académica a la vida activa mediante el acompañamiento del 

profesor tutor y del tutor de la empresa. 

 

MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO 

 

Todos los ciclos formativos de grado superior tienen incluido en el segundo curso el módulo 

profesional de Proyecto, que tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo del ciclo formativo. Para ello, el alumno deberá realizar un 

proyecto que incorpore las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

 

 

2. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

En este IES se imparten Ciclos Formativos de cuatro familias profesionales. En esta etapa se 

está produciendo una transformación de los ciclos LOGSE en ciclos LOE  Los ciclos se 

imparten en dos turnos diurno (D) y vespertino (V) 

 

 Edificación y Obra Civil 

o CFGS : Técnico superior en Proyectos de Edificación (LOE)   D 

o CFGS:  Técnico superior en Proyectos de  Obra Civil  (LOE)  V 

 

 Electricidad y Electrónica 

o CFGM: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE) D 

o CFGM:  Técnico en  Equipos Electrónicos de Consumo (LOGSE)     D 

o CFGS: Téc. Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) V 

 

 Informática y Comunicaciones 

o CFGM : Técnico en Sistemas Microinformáticos  y Redes (LOE)  V 

o CFGS :Téc. Superior en Administración de Sistemas Informáticos y en Red (LOE) 

D 

o CFGS: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)  D 

 

 Química 

o CFGM : Técnico en Laboratorio (LOGSE)    D 

o CFGS: Técn. Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad  (LOE) D 

o CFGS: Técnico Superior en Química Industrial (LOE) V 

 

 Programas de Cualificación Profesional Inicial 

o Operaciones auxiliares en sistemas microinformáticos 

o Operaciones auxiliares en montaje de instalaciones en edificios 
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3. COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO 

Las competencias profesionales  en la Formación Profesional se pueden definir como la 

convergencia entre conocimientos, habilidades genéricas y la comunicación de las ideas. 

En Formación Profesional basada en competencias, éstas dirigen el sentido del aprendizaje. 

Quien aprende lo hace desde la intencionalidad de producir o desempeñar algo, involucrándose 

en las interacciones de la sociedad. Por lo tanto, son parte y producto final del proceso 

educativo.  

Competencia es su construcción durante el proceso educativo, como también lo es su 

desempeño, es decir el resultado práctico del conocer. 

El Marco Europeo de las Cualificaciones (EFQ-MEC) de 2008 establece como competencias 

clave las siguientes: 

 

 Comunicación en lengua materna y extranjera 

 Conocimientos avanzados en Técnica y Tecnología 

 Dominio de las TIC 

 Aprender a aprender 

 Habilidades interpersonales, culturales y sociales 

 Espíritu emprendedor  

 

Respecto a la Ciencia, Técnica y Tecnología, conviene recordar unas definiciones que 

deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar las  programaciones didácticas: 

 

 

En Formación Profesional , tanto por las propias competencias a alcanzar por el alumno como 

por los objetivos, motivaciones, actividades, metodología y productos indicados en la tabla 

anterior , los conocimientos, destrezas y competencias a alcanzar serán fundamentalmente 

técnicas y tecnológicas, estableciendo una clara separación con las que deben alcanzarse en la 

enseñanza universitaria. 

 

Los conocimientos, destrezas y competencias técnicas y tecnológicas que deben adquirir los 

alumnos de FP en cada nivel (PCPI, Grado Medio y Grado Superior) quedan resumidos en la 

siguiente tabla: 
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Es de suma importancia que los alumnos se formen en habilidades genéricas que le sirvan de 

plataforma para aprender a aprender, pensar y crear, asimismo es importante que los Centros 

educativos elijan las habilidades que correspondan tanto a la educación como al mundo laboral. 

 De esta manera, las habilidades genéricas que adquiera el estudiante no sólo no quedan 

obsoletas  sino que se desarrollan y aumentan en un entorno de aprendizaje moderno evitando 

que  los conocimientos que el estudiante aprenda queden  obsoletos en un futuro. 

 

 

4. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

Se han consensuado por parte de todos los departamentos, independientemente de aquellos que 

son específicos de cada familia profesional y quedan constancia de ellos en las diferentes 

programaciones,  los siguientes criterios: 

 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

 Participación del alumno. 

 Aprender a aprender. 

 Trabajo en equipo. 

 Utilización de nuevas tecnologías. 

 Coordinación entre módulos profesionales. 

  CONOCIMIENTOS DESTREZAS COMPETENCIAS 

Nivel 1 

(PCPI) 

Conocimientos 

generales básicos  

Destrezas básicas necesarias 

para efectuar tareas simples 

Trabajo o estudio bajo supervisión 

directa en un contexto estructurado 

Nivel 2 

(CFGM) 

Conocimientos 

fácticos básicos en un 

campo de trabajo o 

estudio concreto 

Destrezas cognitivas y 

prácticas básicas, necesarias 

para utilizar información 

útil a fin de efectuar tareas y 

resolver problemas 

corrientes con la ayuda de 

reglas y herramientas 

simples 

Trabajo o estudio bajo supervisión 

con un cierto grado de autonomía 

Nivel 3 

(CFGS) 

Conocimiento de 

hechos, principios, 

procesos y conceptos 

generales en un campo 

de trabajo o estudio 

concreto 

Gama de destrezas 

cognitivas y prácticas 

necesarias para efectuar 

tareas y resolver problemas 

seleccionados y aplicando 

métodos, herramientas, 

materiales e información 

básica 

- Asunción de responsabilidades 

en lo que respecta a la realización 

de tareas en actividades de trabajo 

o estudio 

- Adaptación del comportamiento 

propio a las circunstancias para 

resolver problemas 

Nivel 8 

(Doctor 

y sup.) 

Conocimientos en la 

frontera más avanzada 

de un campo de trabajo 

o estudio concreto y en 

el punto de articulación 

entre diversos campos 

Destrezas y técnicas más 

avanzadas y especializadas, 

en particular en materia de 

de síntesis y evaluación, 

necesarias para resolver 

problemas críticos en la 

investigación y/o la 

innovación y para ampliar y 

redefinir conocimientos o 

prácticas profesionales 

existentes 

Autoridad, innovación, autonomía, 

integridad académica y profesional 

y compromiso continuo sustancial 

y acreditado respecto al desarrollo 

de nuevas ideas o procesos en la 

vanguardia de contextos de trabajo 

o de estudio, incluida la 

investigación. 
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5.- ACCESO, MATRICULACIÓN, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 
 

CONDICIONES DE ACCESO 

 

Para los ciclos formativos de grado medio: 

 

 Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 

título de nivel académico superior. 

  Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria. 

 Estar en posesión del Título de Técnico. 

 Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. 

 Estar en posesión del Título de Bachiller Superior. 

 Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial 

 Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de 

grado medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración 

educativa. 

 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente con un 

máximo, en conjunto, de dos materias pendientes. 

 Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 

enseñanzas medias. 

  Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 

curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental. 

 Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equivalentes a 

efectos académicos con alguno de los anteriores. 

 Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio o grado 

superior. 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

 Reunir alguna de las condiciones establecidas en el apartado b) para el acceso a los 

ciclos formativos de grado superior. 

 

Para los ciclos formativos de grado superior: 

 

 Estar en posesión del Título de  Bachiller determinado en la LOE. 

 Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la LOGSE. 

  Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a 

efectos académicos. 

 Estar en posesión del Título de Técnico y haber superado el curso de formación 

específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior en centros públicos o 

privados autorizados por la Administración educativa 

  Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 

 Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario. 

  Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 

 Haber superado la prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior para el que 

solicita la matriculación. 

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
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MATRICULACIÓN 

 

La matriculación se realizará cada curso académico en los módulos profesionales que 

corresponda  (no lo hará de los que tenga ya convalidados o superados) 

 

 Los alumnos que promocionen al segundo curso con módulos pendientes de primero, se 

matricularán también de esos módulos. 

 

 La matriculación en cada uno de los módulos profesionales requiere que el alumno no haya 

agotado el número máximo de convocatorias autorizadas ( se indican posteriormente)  

 

 Durante el mismo curso académico, un alumno no podrá estar matriculado en el mismo 

módulo profesional en la enseñanza presencial y en la modalidad a distancia, así como en 

las pruebas libres y presenciales. 

 

CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

 El alumno, o su representante legal, pueden cancelar la matrícula en la totalidad de los 

módulos profesionales en los que se hubiese formalizado. 

La solicitud se presentará en la Secretaría del Centro (En el modelo que se facilita en la 

Web del Centro o en Secretaria), antes de la finalización del mes de octubre. 

 

 Es el  Director del centro quien debe aceptar la cancelación mediante resolución que se 

comunicará al interesado  

 

 El alumno a quien se le conceda la cancelación no será incluido en las actas de evaluación 

y, en consecuencia, no se le computarán las convocatorias a que le hubiera dado derecho la 

matrícula efectiva. Perdiendo derecho de reserva de la plaza para posteriores cursos 

académicos. 

 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR INASISTENCIA 

 

 Cuando un alumno acumule un número de faltas de asistencia injustificadas igual o superior 

al establecido en el apartado siguiente, el director del centro, a propuesta del tutor del grupo 

de alumnos, acordará la anulación de matrícula que se hubiese formalizado. 

 

 El número de faltas no justificadas que determina la anulación de la matrícula prevista en el 

apartado anterior será el que equivalga al 15 por 100 de las horas de formación en el centro 

educativo que correspondan al total de los módulos en que el alumno se halle matriculado, 

excluyendo los módulos profesionales pendientes de cursos anteriores, si los hubiere, y los 

que hayan sido objeto de convalidación o renuncia a la convocatoria.  

 

 Asimismo, será causa de dicha anulación de matrícula la inasistencia no justificada del 

alumno a las actividades formativas durante un período de quince días lectivos 

consecutivos. 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 
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a) El tutor del grupo comunicará al alumno o a sus representantes legales las faltas 

injustificadas cuando se alcance el límite del 10 por 100 de las horas de formación o, en 

el caso de ausencia continuada, a los diez días lectivos de iniciada esta. Las alegaciones 

y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno serán valoradas por el 

tutor. Del resultado de esta valoración dará cuenta a la Jefatura de Estudios y al alumno. 

 

b) Alcanzado el límite del 15 por 100 de faltas o cumplidos los quince días de inasistencia 

continuada sin justificar, el director del centro comunicará al alumno o a sus 

representantes legales que se va a proceder a la anulación de su matrícula, 

concediéndole un plazo de diez días naturales para que presente alegaciones y aporte la 

documentación que estime pertinente.  

 

c) Transcurrido dicho plazo y tenidas en cuenta las alegaciones y la documentación 

presentada, el director del centro resolverá lo que proceda.  La resolución adoptada, que 

será motivada, se comunicará al alumno o a sus representantes legales y podrá ser 

recurrida, ante el Director del Área Territorial. Su resolución pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 

d) Esta última comunicación se realizará por correo certificado. El hecho de no recoger 

dicho certificado no paralizará el procedimiento. 

 

e) Se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del 

alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada 

por el director del centro donde cursa los estudios. El alumno aportará la documentación 

que justifique debidamente la causa de las ausencias. 

 

f) El alumno cuya matrícula sea anulada por inasistencia, perderá la condición de alumno 

del ciclo y perderá el derecho de reserva de plaza como alumno repetidor, y si desea 

continuar en el futuro dichas enseñanzas habrá de concurrir de nuevo al proceso general 

de admisión que esté establecido. 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

Módulos profesionales de formación en el centro educativo: 

 

a) En cada curso académico, el alumno podrá ser calificado en dos convocatorias: Una 

ordinaria y otra extraordinaria, y dispondrá, durante todo el tiempo que dure su 

formación en un ciclo formativo, de un máximo de cuatro convocatorias para la 

superación de cada módulo profesional. Dicho límite se establece en seis convocatorias 

para los alumnos con necesidades educativas especiales acreditadas por el organismo 

competente. 

 

b) .Los alumnos que no superen algún módulo profesional en la convocatoria ordinaria 

dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria extraordinaria de 

recuperación. 
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Módulos profesionales de formación complementaria y de integración curricular: 

 

a) El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como máximo. En función 

del momento en el que se decida la promoción del alumno a este módulo, las 

convocatorias podrán realizarse en el mismo o en distinto curso escolar. 

 

b)  En los ciclos formativos de grado superior, el alumno dispondrá para la superación del 

módulo profesional de Proyecto de un máximo de cuatro convocatorias. 

 

RENUNCIA A LACONVOCATORIA  

1. Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo, los alumnos o sus representantes legales 

podrán renunciar a la evaluación y calificación de una o las dos convocatorias del curso 

académico de todos o alguno de los módulos, siempre que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

b) Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el director del centro que 

condicionen o impidan la normal dedicación al estudio. 

c) Desempeño de un puesto de trabajo. 

2. La solicitud para que se admita la renuncia a la convocatoria se presentará, en el modelo del 

Anexo III, con una antelación mínima de un mes a la fecha de la evaluación final del 

módulo o los módulos afectados por la renuncia. . Las razones que se aleguen para la 

renuncia deben justificarse siempre documentalmente. 

 

El director del centro resolverá, en el mismo documento, la petición en el plazo máximo de 

diez días  y lo comunicará al interesado. 

 

3. Con el mismo fin, cuando se produzca alguna de las circunstancias descritas en el apartado 

1, los alumnos o sus representantes legales podrán renunciar a la evaluación y calificación 

de una o las dos convocatorias previstas para el módulo de FCT. La renuncia a la 

evaluación y calificación en alguna convocatoria del módulo de FCT implica, a su vez, la 

renuncia en la misma convocatoria de la evaluación y calificación del módulo profesional 

de Proyecto 

 

4. La solicitud para que se admita dicha renuncia se podrá efectuar durante todo el período 

previsto para el módulo de FCT. El director del centro donde conste el expediente 

académico del alumno resolverá la petición en el plazo de cinco días. 

 

5. Cuando la resolución adoptada sea favorable, si el alumno dispusiera de una nueva 

convocatoria para el módulo de FCT en el mismo curso académico, el equipo docente podrá 

decidir si las horas efectuadas hasta el momento de la concesión de la renuncia a la 

convocatoria le sean contabilizadas como realizadas y, en consecuencia, solo deba llevar a 

cabo las horas que falten hasta completar las asignadas a dicho módulo profesional. 

También podrá tomarse esta decisión por el equipo docente si la siguiente convocatoria de 

que disponga el alumno correspondiera a un curso académico posterior y se matriculase en 

el mismo centro educativo; de continuar los estudios en otro centro, deberá realizar de 

nuevo el total de horas atribuido al módulo de FCT. 
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6. Si las actividades de recuperación de un módulo profesional calificado negativamente en la 

convocatoria ordinaria no puedan efectuarse en período lectivo, el profesor responsable de 

dicho módulo, entregará al alumno un informe donde hará constar si considera que el 

alumno está en condiciones de realizar autónomamente las actividades planificadas y 

afrontar con posibilidades de éxito la evaluación extraordinaria. De no ser así, el alumno 

podrá decidir su presentación a la prueba de la evaluación extraordinaria o, a fin de no 

agotar el número máximo de convocatorias establecidas, renunciar por una sola vez a la 

convocatoria. 

 

PROMOCIÓN 

 

Promoción del primer al segundo curso de los ciclos formativos 

 

a) Los alumnos que superen la totalidad de los módulos profesionales del curso primero, 

promocionarán al segundo curso. 

 

b) También promocionarán quienes, después de celebrada la convocatoria extraordinaria 

del curso primero, tengan pendientes uno o varios módulos profesionales que en 

conjunto tengan asignado un horario semanal que no exceda de nueve horas lectivas. 

Acceso al módulo de FCT. 

 

 Los alumnos que hayan superado todos los módulos profesionales de formación en 

el centro educativo accederán al módulo de FCT 

 

 También podrán hacerlo los alumnos que tengan pendiente de aprobar un solo 

módulo profesional que no guarde correspondencia con unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para su acreditación, 

siempre que su horario semanal no supere las ocho horas lectivas. 

 

 La incorporación de los alumnos incluidos en el apartado anterior se efectuará por 

decisión del equipo docente, que valorará individualmente para cada alumno el 

grado de adquisición de la competencia general del título y de los objetivos 

generales del ciclo formativo, las posibilidades de recuperación del módulo 

suspenso y el aprovechamiento que pueda hacer del módulo de FCT. 

 

6.- CONVALIDACIONES Y EXENCIONES 
 

6.1 – Requisitos Generales: 

 

 Estar matriculado en las enseñanzas que se pretenden convalidar 

 Solicitarlo a la Dirección del centro donde se haya matriculado 

 Haber superado una formación con validez académica que incluya totalmente las 

capacidades terminales o resultados de aprendizaje y contenidos mínimos de los 

módulos profesionales susceptibles de convalidación 

6.2 – A la solicitud de convalidación que se presente en la Dirección del centro, se debe 

adjuntar: 
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- Nacionalidad Española: 

Fotocopia del DNI ó consentimiento para la 

verificación de los datos de identidad a través del 

sistema de verificación de datos 

 Documento identificativo 

del solicitante - Extranjero: 

Fotocopia del pasaporte ó Tarjeta de extranjero ó 

Permiso de residencia ó Visado de estudios 

 

- Original o fotocopia compulsada de la certificación 

académica oficial ó del Título ó del Libro de 

calificaciones 

 

 Justificación documental 

de los estudios cursados - En caso de estudios universitarios, además se requiere: 

 indicación de las horas ó créditos de cada 

materia superada 

 Programas oficiales de las asignaturas superadas 

indicando contenidos teóricos y prácticos 

 

 En caso de resolverse la convalidación en el Ministerio: Acreditación de estar 

matriculado en el Ciclo Formativo, especificando familia profesional, grado, título y 

LOGSE/LOE. 

 

NO NO N
O 

SI SI SI 

Formació
n 

Aportada 

¿Títulos 
publicados antes 
de la Orden 20-

dic-2001? 

¿Entre 
Titulaciones 

Equivalentes? 
(Anexo IV del 

Título) 

¿Módulos 
asociados a Unid. 
de Competencia 

Acreditadas? 
(Anexo V del 

Título) 

Formació
n a 

Convalida
r 

Módulos 

LOE 

CONVALIDACIONES  FP 

Módulos 

LOGSE 

Módulos 

LOE 

Módulos 

LOGSE 

Cualquier 

Otra 

Módulos 

LOE 

 

CENTRO EDUCATIVO 

DIRECCION GRAL. DE FP 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

Módulos 

LOGSE 

Módulos 

LOGSE/L

OE 

Módulos 

LOE 

Módulos 

LOGSE 
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6.3 – Órgano competente para resolver las convalidaciones: 

 

6.4 – Consideraciones comunes para todos los Ciclos Formativos 

1. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos LOGSE y módulos 

profesionales de títulos LOE serán las que se indican en el Anexo IV de cada título LOE. 

2. La correspondencia entre las unidades de competencia acreditadas y los módulos 

profesionales, para su convalidación o exención será la que se indica en el Anexo V de 

cada título LOE. 

 

3. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales comunes a varios ciclos 

formativos, de igual denominación, duración, contenidos, objetivos expresados como 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, establecidos en los reales decretos por 

los que se fijan las enseñanzas mínimas de los títulos de Formación Profesional. No 

obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 

de diciembre, quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y 

orientación laboral o el módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora en 

cualquiera de los ciclos formativos LOE tendrán convalidados dichos módulos en 

cualquier otro ciclo formativo LOE. 

 

4. El módulo profesional de Formación y orientación laboral de cualquier título de 

formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 45.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre: que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral y se posea el 

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. 

 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, 

siempre que se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los 

términos previstos en dicho artículo. 

 

7- MÓDULO DE FORMACIÓN  EN CENTROS DE TRABAJO 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

Para la realización de las actividades del módulo de FCT, los centros educativos que impartan 

ciclos formativos de formación profesional suscribirán convenios de colaboración con 

empresas u otras organizaciones. 

 

PERIODOS Y LUGARES DE REALIZACIÓN 

 

1. Como norma general, el módulo de FCT se desarrollará dentro del ámbito territorial de 

la Comunidad de Madrid, en horario de 07.00 y 22.00 y en tercer trimestre del curso 

escolar. 
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2. Cuando la decisión de incorporación de un alumno al módulo de FCT se adopte en la 

sesión de Evaluación Final Extraordinaria de segundo curso que se celebre en el mes de 

junio, este lo realizará en el 1º trimestre del curso académico siguiente celebrándose la 

sesión de Calificación Final del Ciclo Formativo el mes de enero siguiente. De no 

superarse el módulo en el período anterior, si el alumno dispone aún de una 

convocatoria más, podrá realizarlo en el período lectivo restante del curso escolar, 

evaluándose en el mes de junio. 

 

3. Durante la realización del módulo de FCT, los alumnos que lo hagan en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid acudirán quincenalmente al centro educativo para valorar el 

desarrollo del programa formativo y su actividad en el centro de trabajo. Además, en los 

ciclos formativos de grado superior, se dedicará parte de esta jornada a completar las 

actividades previstas en esta Orden para el módulo profesional de Proyecto. 

 

4. El número de horas de estancia del alumnado en el centro de trabajo se reflejará en el 

documento anexo al convenio de colaboración en el que figura la relación de alumnos. 

En las 370 horas curriculares atribuidas a este módulo estarán incluidas las reservadas 

para la jornada quincenal prevista en el apartado anterior. 

 

5. Las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo tenderán a ser de duración 

igual o aproximada al horario laboral de la entidad colaboradora. 

 

6. La realización del módulo de FCT en horarios diferentes de los definidos con carácter 

general o en días no lectivos tendrá la consideración de excepcional, bajo determinadas 

circunstancias y con un procedimiento marcado por la ORDEN 2694/2009, de 9 de 

junio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

 

7. Cuando las actividades de este módulo vayan a desarrollarse en empresas o instituciones 

ubicadas en otras Comunidades Autónomas o en otros Estados Miembros de la Unión 

Europea, se requerirá la autorización expresa de la Dirección General de Educación 

Secundaria y Enseñanzas Profesionales 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

Es necesario elaborar  programa formativo que comprenda el conjunto de actividades 

formativo-productivas que el alumno debe efectuar durante el período en que se realice el 

módulo de FCT para completar la competencia de cada título profesional. 

 

En la elaboración del programa formativo habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

a) Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos para dicho 

módulo profesional en el Real Decreto que establece cada título. 

b)  La información disponible sobre los recursos, los medios, la organización y la 

naturaleza de los procesos productivos del centro de trabajo, que permitan realizar 

las actividades previstas. 

c) Las actividades productivo-formativas que posibiliten completar la competencia 

profesional requerida en el empleo. 

d) Las actividades de evaluación que permitan al alumno demostrar la consecución de 

la competencia profesional. 
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e)  La adaptación de los criterios de evaluación de cada actividad a las situaciones de 

trabajo concretas. 

 

Las actividades que se incluyan en el programa deben cumplir las características siguientes: 

 

a) Que sean reales y puedan llevarse a término, adaptándolas a las características del 

puesto de trabajo. 

b) Que permitan el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de 

los procesos productivos de la empresa, con las limitaciones que procedan. 

c) Que favorezcan la rotación del alumno por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa, acordes con el perfil profesional. 

d) Que eviten tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 

destrezas. 

 

PROFESOR TUTOR DE FCT 

 

El Director del centro educativo, a propuesta del Jefe de Estudios, nombrará un 'Profesor-tutor 

del módulo de FCT' para cada uno de los grupos de segundo curso correspondientes a los ciclos 

formativos que se impartan en el centro. La designación recaerá en uno de los profesores que, 

con atribución docente en alguno de los módulos profesionales asociados a las unidades de 

competencia del ciclo formativo, haya impartido o vaya a impartir clase al grupo de alumnos 

para el que se le designe. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

a) Localizar puestos formativos que posibiliten la realización del módulo de FCT a los 

alumnos que accedan a él. 

b) Elaborar y concretar el programa formativo del módulo de FCT con el responsable de la 

empresa. 

c) Orientar a los alumnos, con la colaboración del profesor de la especialidad de 

Formación y Orientación Laboral 

d) Visitar, al menos quincenalmente, el centro de trabajo y mantener entrevistas con su 

responsable para hacer el seguimiento del programa formativo. 

e) Fijar, junto con el Jefe de Estudios, una jornada quincenal en el centro educativo para 

valorar con los alumnos que realizan el módulo de FCT el desarrollo de las actividades 

programadas. 

f) Evaluar y calificar el módulo de FCT de acuerdo con lo establecido en esta Orden. 

g) Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha coordinado. 

 

 

8.- MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO 
 

1. Todos los ciclos formativos de grado superior tienen incluido en el segundo curso el 

módulo profesional de Proyecto, que tiene por objeto la integración de las diversas 

capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo. Para ello, el alumno deberá 

realizar un proyecto que incorpore las variables tecnológicas y organizativas relacionadas 

con el título. 
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2. Los Departamentos de cada Familia Profesional determinarán, en el marco de la 

programación general anual, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por los 

alumnos. 

 

3. Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos, en cuyo caso, se 

requerirá la aceptación del Departamento de Familia Profesional correspondiente. Para ello, 

deberán presentar, con quince días de antelación a la sesión de Evaluación Final Ordinaria 

de segundo curso, un anteproyecto que contenga una breve descripción del proyecto que se 

pretende realizar. 

 

4. Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, el 

número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

 

1. En el segundo trimestre de segundo curso, el horario fijado para la atención tutorial se 

destinará a las siguientes actividades: 

 

a) Familiarizar a los alumnos con el método de proyecto 

b) Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto 

c) Orientar a los alumnos sobre los posibles proyectos a realizar y ayudarles en la toma 

de decisiones. 

 

2. Los proyectos se asignarán por el equipo docente a los alumnos que hayan sido propuestos 

para realizar el módulo de FCT. Su elaboración se efectuará durante el mismo período de 

tiempo que el atribuido a este módulo profesional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

1. En función del ciclo formativo cursado por los alumnos, los proyectos a desarrollar 

quedarán encuadrados en alguno de los siguientes tipos: 

 

 Proyecto de investigación experimental: El alumno realiza un proyecto de investigación 

experimental, de producción de un objeto tecnológico o de desarrollo aplicado. 

 

 Proyecto de gestión: En este tipo de proyectos, el alumno puede llevar a cabo el análisis 

o elaboración de proyectos de investigación y desarrollo, la puesta en marcha de un 

proceso, o la realización de estudios de viabilidad y mercadotecnia. 

 

 Proyecto bibliográfico: El proyecto bibliográfico se dirige a la evaluación crítica de una 

serie de trabajos científicos publicados recientemente sobre un tema específico de 

actualidad relacionado con el ciclo formativo, o sobre el progreso histórico hasta la 

actualidad de conceptos básicos y su desarrollo y aplicación en el campo relacionado 

con el título. 

2. El proyecto ha de estar basado en situaciones reales, y exigir una serie de actividades 

(lectura, visitas, estudios, discusiones, cálculos, redacciones...) que se estructuran en un 

plan de trabajo (individual o por grupos). Además, deberá reunir las siguientes 

características: 
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 Significativo: El trabajo planteado tiene un significado claro y unos objetivos 

comprensibles para el alumnado. 

 Inclusivo: En el proceso de resolución, se trabajarán todos los contenidos seleccionados. 

 Integrador: Tanto en el proceso de solución como en la realización final, los contenidos 

trabajados se integran para lograr unos objetivos finales. 

 Proporcionado: El trabajo que implique la elaboración del proyecto debe adaptarse a las 

características del alumno 

 Observable: Debe generar unos productos tangibles o un conjunto de documentación 

evaluable. 

PROFESOR COORDINADOR 

 

1. Para realizar las funciones que se determinan en el presente artículo, los proyectos serán 

coordinados por los profesores de segundo curso del ciclo formativo con atribución docente 

en este módulo profesional de acuerdo con el Real Decreto que establece el correspondiente 

título, entre los que se distribuirán equitativamente el número de proyectos asignados a los 

alumnos. 

 

2. Las funciones que debe realizar el profesor-coordinador de proyecto son las siguientes: 

 

a) Orientar, dirigir y supervisar al alumno durante la realización y presentación del 

proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su 

estructura, al tratamiento de los temas.. 

b) Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, 

cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.  

c) Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto. 

d) Evaluar y calificar el módulo de Proyecto. 

 

3. Una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el seguimiento del 

módulo de FCT, el profesor-coordinador de proyecto dedicará al menos dos horas de dicha 

jornada para atender a los alumnos en los aspectos que se incluyen en el epígrafe a) del 

apartado anterior. Cuando ello no sea posible, profesor y alumnos acordarán otro período 

para realizar dicha función. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.  El Jefe de Departamento de la Familia Profesional convocará a los alumnos a un acto en el 

que, una vez finalizada la realización del módulo de FCT, presentarán ante el equipo 

docente los proyectos elaborados. 

 

2. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el 

contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 

 

3. Terminada la presentación, los profesores dispondrán de quince minutos de tiempo para 

plantear cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado. Tras 

lo cual emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor-coordinador la emisión 

de la calificación del módulo. 
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9.- EVALUACIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETO 

 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursen los ciclos formativos de 

Formación Profesional se efectuará por módulos profesionales. 

 

2. La evaluación tendrá por objeto valorar los avances de los alumnos en relación con la 

competencia general del título y con los objetivos generales del ciclo formativo. Para 

aplicarla, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados 

de aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que 

establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos 

curriculares aplicables en la Comunidad de Madrid para cada ciclo formativo. 

 

b) Para el módulo de FCT: 

 Los criterios de evaluación definidos en el programa formativo. 

 La información recogida por el profesor-tutor de FCT en las visitas a las 

empresas. 

 La información transmitida por los alumnos en las jornadas de atención en el 

centro y en la ficha semanal del alumno. 

 La valoración de la estancia del alumno en el centro de trabajo, realizada por el 

tutor designado por la empresa para el seguimiento. 

 

1. Para la evaluación del módulo profesional de Proyecto: 

 Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos para el 

módulo profesional en el Real Decreto por el que se aprueba el título 

correspondiente. 

 La información recogida por el profesor-coordinador de proyecto en las jornadas 

de atención en el centro. 

 La valoración del proyecto realizado por los alumnos. 

 

2. En las programaciones didácticas de los módulos profesionales se establecerá, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

 Los criterios de evaluación de cada módulo profesional, con especial referencia 

a los mínimos exigibles para su superación. 

 Los procedimientos para evaluar el progreso de los aprendizajes de los alumnos. 

 Los criterios de calificación. 

 Las actividades de recuperación de los módulos profesionales pendientes de 

superación. 

 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

1. Se celebrarán 3 sesiones de evaluación, una por trimestres. La última, tendrá la consideración 

de evaluación final ordinaria. 
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2. Se realizará también una sesión de evaluación final extraordinaria para los alumnos que no 

hayan superado algún módulo profesional en la convocatoria ordinaria. Entre ambas sesiones, 

siempre que la organización de las enseñanzas lo permita, se llevarán a cabo actividades de 

recuperación; cuando ello no sea posible, se programará una prueba que se convocará antes de 

que se celebre la sesión de evaluación extraordinaria. Dicha prueba tendrá como referentes los 

criterios de evaluación mínimos incluidos en las programaciones didácticas  

 

CALIFICACIONES 

 

1. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del 

módulo profesional de Proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 

Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.  

 

2.  La calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a cualquiera de 

los ciclos en los que está incluido dicho módulo. 

 

3. El módulo de FCT se calificará en términos de 'Apto' o 'No apto'. 

 

4. Los módulos profesionales convalidados por otras formaciones o que hayan sido objeto de 

correspondencia con la práctica laboral se calificarán, respectivamente, con la expresión de 

'Convalidado' y 'Exento'. 

 

5. Los módulos profesionales que por razones diferentes a las de la renuncia a la convocatoria 

no hayan sido calificados constarán como 'No evaluado' y la convocatoria correspondiente 

se computará como consumida. 

 

6. Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se 

determinará la calificación final del ciclo formativo. Para ello, se calculará la media 

aritmética simple de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración 

numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, 

redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o 

superior a 5. En dicho cálculo, por tanto, no se tendrán en cuenta las calificaciones de 'Apto', 

'Convalidado' y 'Exento'. 

 

7. Si como resultado de convalidaciones o exenciones todos los módulos profesionales 

hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5,00. 

 

8. A los alumnos que obtengan en un determinado módulo profesional la calificación de 10 

podrá otorgárseles una 'Mención Honorífica', siempre que el resultado obtenido sea 

consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por 

el módulo especialmente destacable.  Las menciones honoríficas serán otorgadas por el 

profesor que imparta el módulo profesional correspondiente. El número de menciones 

honoríficas que se podrán conceder será como máximo igual al 10 por 100 de los alumnos 

matriculados en el módulo profesional en cada grupo.  

 

9. A aquellos alumnos de Formación Profesional que hayan obtenido calificación final del 

ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá conceder 'Matrícula de Honor'. En los 

centros públicos, las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del Departamento de 

Familia Profesional al que pertenezca el ciclo formativo a propuesta del equipo de 
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evaluación que determine la calificación final; para ello se podrá tener en cuenta, además del 

aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por los alumnos y la evolución observada 

durante el período de realización de la formación en los centros de trabajo. El número de 

matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 de los alumnos matriculados en el ciclo 

formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.  

 

EVALUACIÓN FINAL DE  CURSO 

 

La evaluación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se articulará 

conforme al procedimiento siguiente: 

 

a) Evaluación final ordinaria: Curso primero. 

 

1. En el período establecido durante el mes de junio en el calendario escolar de cada curso 

académico se realizará la evaluación final correspondiente a la convocatoria ordinaria del 

curso primero, en cuya sesión se asignará la calificación final a los módulos profesionales 

cursados en el centro educativo. 

 

2. Quedan excluidos de esta calificación los módulos profesionales afectados por renuncia a la 

convocatoria. 

 

3. En la sesión de evaluación promocionarán al curso segundo los alumnos que superen todos 

los módulos 

  

b) Evaluación final extraordinaria: Curso primero. 

 

1. Antes del 7 de septiembre se realizará la evaluación final correspondiente a la convocatoria 

extraordinaria del curso primero, calificándose los módulos que no hayan superado los 

alumnos en la convocatoria ordinaria del mes de junio. 

 

2. Quedan excluidos de esta calificación los módulos profesionales afectados por renuncia a la 

convocatoria. 

 

3. En la sesión de evaluación promocionarán al curso segundo los alumnos que tengan como 

máximo pendientes uno o varios módulos profesionales que en conjunto tengan asignado un 

horario semanal que no exceda de nueve horas lectivas.  

 

4. Los alumnos que deban repetir el curso realizarán la totalidad de las actividades de los 

módulos profesionales no superados. 

 

c) Evaluación final ordinaria: Curso segundo. 

 

1. En la segunda quincena del mes de marzo se realizará la evaluación final correspondiente a 

la convocatoria ordinaria del curso segundo, calificándose los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo. 

 

2. En esta sesión de evaluación se calificarán también los módulos profesionales del curso 

primero de aquellos alumnos que promocionaron al segundo curso con algún módulo 

pendiente. 
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3. Quedan excluidos de esta calificación los módulos profesionales afectados por renuncia a la 

convocatoria. 

 

4. En la sesión de evaluación, el equipo docente decidirá qué alumnos pueden cursar el 

módulo de FCT por cumplir los requisitos establecidos. 

 

d) Evaluación final extraordinaria: Curso segundo. 

 

1. En el período establecido durante el mes de junio en el calendario escolar de cada curso 

académico se celebrará la evaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria 

del curso segundo para los alumnos que no fueron autorizados a realizar el módulo de FCT. 

En ella se calificarán a cada alumno los módulos profesionales no superados en la 

convocatoria ordinaria, incluidos los que tuviera pendientes de primero. 

 

2. Quedan excluidos de esta calificación los módulos profesionales afectados por renuncia a la 

convocatoria. 

 

3. En la sesión de evaluación quedarán autorizados a realizar el módulo de FCT en el curso 

académico siguiente a aquellos alumnos que cumplan los requisitos establecidos. Quienes 

no reúnan las condiciones para el acceso a dicho módulo, si no han agotado las 

convocatorias, deben repetir el curso y realizarán la totalidad de las actividades de los 

módulos profesionales pendientes. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DE CICLO FORMATIVO 

 

1. Al término de la realización del módulo de FCT se evaluará dicho módulo y se determinará 

la calificación final del ciclo formativo de los alumnos que hayan superado la totalidad de 

sus módulos profesionales. Se seguirá el procedimiento siguiente: 

 

a) Tras la sesión de evaluación final extraordinaria de segundo curso, se celebrará la 

sesión de calificación final del ciclo formativo en la que se evaluará a los siguientes 

alumnos: 

 Los que hayan cursado el módulo de FCT. 

 Los que hayan promocionado al módulo de FCT en la evaluación final 

extraordinaria de segundo curso, cuenten con la exención de dicho módulo y no 

tengan ningún otro módulo profesional pendiente de superación para la 

obtención del correspondiente título. 

b) En esta sesión devaluación será objeto de calificación: 

 El módulo de FCT  

 El módulo profesional pendiente de los alumnos autorizados a realizar el módulo 

de FCT  

 El módulo profesional de Proyecto de los ciclos formativos de grado superior. 

a) La calificación final del ciclo formativo se determinará de acuerdo con lo previsto 

en apartado 6 de CALIFICACIONES. 

b)  En función de los resultados obtenidos, el equipo docente realizará la propuesta 

para la obtención del título de los alumnos que hayan aprobado la totalidad de los 

módulos profesionales del ciclo formativo. 
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2.  Los alumnos que al terminar esta sesión de calificación tengan módulos profesionales 

pendientes de aprobar se podrán matricular de ellos en el siguiente curso académico. Los 

que hayan superado el módulo de FCT y tengan pendiente uno de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo, podrán incorporarse al grupo de alumnos 

que esté cursando dicho módulo, siempre que las disponibilidades de vacantes en dicho 

grupo lo permita. Si el módulo pendiente fuera el de Proyecto, lo realizarán con el grupo de 

alumnos que lo estén ejecutando en ese período. 

 

3. Los alumnos que acceden a la FCT en la convocatoria extraordinaria o tienen que repetirla 

realizarán este módulo durante el primer trimestre del curso siguiente. Finalizado el mismo 

se celebrará una nueva sesión de calificación final del ciclo formativo (última semana del 

primer trimestre o 1º del 2º) con idéntico procedimiento al descrito en el apartado 1. En 

dicha sesión se calificarán también los módulos pendientes y, en su caso, el de Proyecto. 

 

 

APLAZAMIENTO DE LA FCT 

 

1. El Director del centro podrá autorizar el aplazamiento de la calificación del módulo de FCT 

cuando dicho alumno deba realizarlo en un período que sobrepasase la fecha en la que se 

extiende el acta de Calificación Final del Ciclo Formativo para el resto de los alumnos del 

grupo. 

 

2. El aplazamiento se concederá a iniciativa del centro en el que el alumno curse las 

enseñanzas cuando la prolongación del período de FCT esté motivada por la falta de 

disponibilidad de puestos formativos o la dificultad del centro educativo para localizar 

centros de trabajo que ofrezcan puestos formativos a 'jornada completa'. 

 

3. Además, los alumnos o sus representantes legales podrán solicitar el aplazamiento de la 

calificación del módulo de FCT cuando no puedan realizarlo en jornadas diarias de 

duración similar a la que tengan establecidas los centros de trabajo para sus trabajadores por 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

b) Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el director del centro que 

condicionen o impidan la normal dedicación a la actividad. 

c) Desempeño de un puesto de trabajo. 

 

La solicitud para que se conceda aplazamiento de la calificación del módulo de FCT se 

formalizará en el modelo del Anexo IV, y se presentará con una antelación mínima de diez días 

a la fecha de inicio del citado módulo, acompañada de la documentación que justifique las 

razones que se aleguen. El director del centro resolverá, en el mismo documento, la petición en 

el plazo máximo de cinco días, incorporará una copia a dicho expediente y lo comunicará al 

interesado. Cuando la decisión sea negativa, esta será motivada. 

 

4. De igual forma, se aplazará la calificación del módulo de FCT cuando la autorización 

prevista en la normativa se conceda para un período que sobrepasase la fecha en la que se 

extiende el acta de Calificación Final del Ciclo Formativo al resto de los alumnos del grupo. 

 

5. En los ciclos formativos de grado superior, el aplazamiento de la calificación del módulo de 

FCT implicará a su vez el aplazamiento de la calificación del módulo profesional de 

Proyecto. 
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6. La convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento de la calificación no 

se contabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias previstas. 

 

7. El alumno afectado por la situación de aplazamiento será calificado del módulo de FCT y, 

en su caso, del de Proyecto, en la siguiente Acta de Calificación Final del Ciclo Formativo 

que se emita en el centro, junto con los alumnos que hayan realizado la formación en el 

centro de trabajo en el período reglamentariamente establecido. 

 

8. Si el período ampliado para realizar el módulo de FCT correspondiera al curso académico 

siguiente al que se encuentra matriculado el alumno, este deberá realizar nueva 

matriculación en dicho módulo y, en su caso, en el de Proyecto 

 

 

RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES 

Los alumnos o sus padres o tutores legales (en el caso de ser menores de edad)  podrán 

solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 

valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las 

calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 
 

RESPONSABLE PLAZO ACTUACIÓN 

CENTRO  
 Comunicación de  la calificación otorgada mediante la entrega del boletín 

de notas por parte del Tutor del grupo  

ALUMNOS 
PADRES  

2 días lectivos 
 Solicitud de revisión mediante escrito dirigido al Director del Centro y 

presentado en la Secretaría. 

SECRETARIO   Registrar y entregar el escrito presentado al Jefe de Estudios. 

JEFE DE  
ESTUDIOS 

Inmediatamente 

 Trasladar el escrito de solicitud de revisión al jefe del departamento 

didáctico o de familia responsable del módulo con cuya calificación final 

se manifiesta el desacuerdo. 

 Comunicar al tutor la presentación de la solicitud de revisión. 

DTO 

En el primer día 

lectivo siguiente 

aquel en que 

finalice el período 

de reclamación 

Los profesores del departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la programación 

didáctica del módulo, con especial referencia a: 

 

 Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

sobre las que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno con las recogidas en la correspondiente 

programación didáctica. 

 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

en la programación didáctica. 

 Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 

establecidos en la programación didáctica para la superación del 

módulo., 

 

A  la vista de este estudio el departamento elaborará los correspondientes 

informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones, así como la 

decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión. 
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JEFE DTO Inmediatamente  Trasladar el informe elaborado al Jefe de Estudios. 

JEFE DE  
ESTUDIOS 

En el plazo de dos 

días lectivos 

 

 Informar al tutor y entregarle una copia del escrito cursado 

 Comunicar por escrito al alumno y a sus padres o tutores la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada y, en 

su caso, de la decisión de promoción o titulación. 

 Informar al alumno o sus padres o tutores, en caso de resolución no 

favorable, de la posibilidad de elevar una reclamación a la DAT y el 

plazo. 

SECRETARIO Inmediatamente 

 Si tras el proceso de revisión procede la modificación de la calificación 

final y, en su caso de la decisión de promoción o de titulación, insertar en 

las actas, en el Expediente Académico y en el Historial Académico del 

alumno, la oportuna diligencia que será visada por el Director. 

 

 

10.- ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROGRAMACIONES 

GENERALES DE LOS CICLOS Y CADA UNO DE LOS MÓDULOS QUE LO 

CONTIENEN. 

 

 Competencia general del título. 

 Competencias profesionales, personales y sociales. 

 Objetivos generales 

 Objetivos específicos asociados a cualificaciones profesionales. 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 Orientaciones pedagógicas. 

 Contenidos. 

 Distribución temporal y secuenciación de los contenidos. 

 Desarrollo de los contenidos. Unidades de trabajo. 

 Metodología didáctica. 

 Procedimientos de evaluación. 

 Criterios de calificación. 

 Sistema de recuperación. 

 Actividades de recuperación 

 Materiales y recursos didácticos. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 
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ANEXO I  

 
CONVALIDACIONES POR CICLOS FORMATIVOS 

 
 

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

 

Ciclo:   Equipos Electrónicos de Consumo   (LOGSE) 

Grado:   Medio 

Título:   R.D. 624/1995, de 21 de abril 

 

 

 

Módulos profesionales que pueden ser objeto de convalidación con la 

formación profesional ocupacional 

Equipos de sonido  

Equipos de imagen 

Sistemas electrónicos de información 

Equipos microinformáticos y terminales de telecomunicación 

Administración, Gestión y Comercialización en la pequeña empresa  

Electrónica general 

Electrónica digital y microprogramable 

Instalaciones básicas 

 

Módulos profesionales que pueden ser objeto de correspondencia con la 

práctica laboral 

Equipos de sonido  

Equipos de imagen 

Sistemas electrónicos de información 

Equipos microinformáticos y terminales de telecomunicación 

Electrónica general 

Electrónica digital y microprogramable 

Instalaciones básicas 

Formación y orientación laboral 

Formación en centros de trabajo 
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Ciclo:  Instalaciones Eléctricas y Automáticas   (LOE) 

Grado:   Medio 

Título:   R.D. 177/2008, de 8 de febrero 

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 

 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOGSE 

1/1990): 

Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOE 2/2006): 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación. 0236. Instalaciones de distribución.  

Instalaciones singulares en viviendas y edificios.  

0237. Infraestructuras comunes de 

telecomunicación en viviendas y 

edificios. 

Instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. 0238. Instalaciones domóticas. 

Mantenimiento de máquinas eléctricas. 0240. Máquinas eléctricas. 

Electrotecnia. 0234. Electrotecnia.  

Instalaciones eléctricas de interior. 0235. Instalaciones eléctricas interiores. 

Automatismos y cuadros eléctricos. 0232. Automatismos industriales. 

Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa. 
0242. Empresa e iniciativa emprendedora. 

Formación en centro de trabajo. 0243. Formación en centros de trabajo. 

 

 

CONVALIDACIONES CON MATERIAS DE BACHILLERATO 

 

Módulos profesional Materia de Bachillerato 

Electrotecnia. Electrotecnia. 

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES Y LAS UNIDADES DE 

COMPETENCIAPARA SU CONVALIDACIÓN O ACREDITACIÓN 

 

La siguiente tabla establece la correspondencia en ambos sentidos: 

1 – Sí se tienen acreditadas las unidades de competencia, los módulos profesionales serán 

convalidables 

2 – Sí se tienen superados los módulos profesionales, las unidades de competencia podrán 

acreditarse 

 



Comunidad de Madrid                  IES. PALOMERAS-VALLECAS   Cod.  2802154   

Consejería de Educación                                          
                                                                                                                                                           

27 
 

 

 

 

Ciclo:   Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos   (LOE) 

Grado:   Superior 

Título:   R.D. 883/2011, de 24 de junio 

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 

 

Módulos profesionales incluidos en Ciclos  

Formativos establecidos en LOGSE 1/1990 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOE 2/2006): 

Sistemas de Telecomunicaciones e 

Informáticos 

Sistemas de telefonía. 0713. Sistemas de telefonía fija y móvil. 

Sistemas de radio y televisión.  0554. Sistemas de producción audiovisual. 

Arquitectura de equipos y sistemas informáticos. 

Sistemas operativos y lenguajes de programación. 
0552. Sistemas informáticos y redes locales. 

Gestión del desarrollo de sistemas de telecomunicación e 

informáticos. 

0601. Gestión de proyectos de instalaciones de 

telecomunicaciones. 

Desarrollo de sistemas de telecomunicación e informática. 

0525. Configuración de infraestructuras de sistemas 

de telecomunicaciones. 

0553. Técnicas y procesos en infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

Unidades de competencia Módulos profesionales 

UC0822_2: Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de 

viviendas y pequeña industria. 

0232. Automatismos industriales. 

0238. Instalaciones domóticas. 

UC0825_2: Montar y mantener máquinas eléctricas.  0240. Máquinas eléctricas. 

UC0820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 

edificios destinados principalmente a viviendas. 

UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 

edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. 

0235. Instalaciones eléctricas 

interiores. 

UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión. 

UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 
0236. Instalaciones de distribución.  

UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

0239. Instalaciones solares 

fotovoltaicas. 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de 

radiodifusión sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y 

vía cable). 

UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía 

disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y 

videoportería). 

0237. Infraestructuras comunes de 

telecomunicación en 

viviendas y edificios. 
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Sistemas telemáticos. 0555. Redes telemáticas. 

Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa. 
0560. Empresa e iniciativa emprendedora. 

Formación en centro de trabajo del título de Sistemas de 

Telecomunicación e Informáticos. 
0561. Formación en centros de trabajo. 

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES Y LAS UNIDADES DE 

COMPETENCIAPARA SU CONVALIDACIÓN O ACREDITACIÓN 

 

La siguiente tabla establece la correspondencia en ambos sentidos: 

1 – Sí se tienen acreditadas las unidades de competencia, los módulos profesionales serán 

convalidables 

2 – Sí se tienen superados los módulos profesionales, las unidades de competencia podrán 

acreditarse 

 

Unidades de competencia Módulos profesionales 

UC1184_3: Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras de 

telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 

UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las 

infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el 

entorno de edificios. 

0601. Gestión de proyectos de 

instalaciones de telecomunicaciones. 

UC1580_3: Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de transmisión 

para radio y televisión en instalaciones fijas y unidades móviles. 

UC1581_3: Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas de 

transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas y unidades 

móviles. 

0556. Sistemas de radiocomunicaciones. 

UC1185_3: Supervisar el montaje de las infraestructuras de 

telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de  edificios. 

UC1187_3: Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de 

telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de  edificios. 

0552. Sistemas informáticos y redes 

locales. 

0553. Técnicas y procesos en 

infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

0713. Sistemas de telefonía fija y móvil. 

UC1578_3: Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de producción 

audiovisual en estudios y unidades móviles. 

UC1579_3: Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas de 

producción audiovisual en estudios y unidades móviles. 

0554. Sistemas de producción audiovisual. 

UC0826_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de telecomunicación 

para la recepción y distribución de señales de radio y televisión en el 

entorno de edificios. 

UC0827_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de telefonía en el 

entorno de edificios. 

UC0828_3: Desarrollar proyectos de infraestructuras de redes de voz y 

datos en el entorno de edificios. 

0525. Configuración de infraestructuras de 

sistemas de telecomunicaciones. 

0601. Gestión de proyectos de 

instalaciones de telecomunicaciones. 
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FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y OCMUNICACIONES 

 

Ciclo:   Sistemas Microinformáticos y redes   (LOE) 

Grado:   Medio 

Título:   R.D. 1691/2007, de 14 de diciémbre  (BOE 17/1/2008)  

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 

 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOCE 10/2002): 

Explotación de Sistemas Informáticos 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOE 2/2006): 

Sistemas Microinformáticos y Redes 

 
Instalación y Mantenimiento 

de Servicios de Redes Locales. 
Redes locales. 

Instalación y Mantenimiento 

de Equipos y Sistemas  Informáticos. 
Montaje y reparación de equipos. 

Implantación y Mantenimiento 

de Aplicaciones  Ofimáticas y Corporativas. 
Aplicaciones Ofimáticas. 

Instalación y Mantenimiento 

de Servicios de Internet. 

Servicios de red. 

 

Mantenimiento de Portales 

de Información. 
Aplicaciones web. 

Administración, Gestión y 

Comercialización en la Pequeña Empresa. 

Empresa e iniciativa 

emprendedora. 

Sistemas Operativos en 

Entornos Monousuario y Multiusuario. 

Sistemas operativos  monopuesto. 

Sistemas operativos  en red. 

 

Ciclo:   Administración de Sistemas Informáticos en Red  (LOE) 

Grado:   Superior 

Título:   R.D. 1629/2009, de 30 de octubre  (BOE 18/11/2009)  

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 

 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOGSE 1/1990): 

Administración de Sistemas Informáticos 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOE 2/2006): 

Administración de Sistemas Informáticos en 

Red 
Sistemas informáticos monousuario y  multiusuario. Implantación de sistemas operativos. 

Redes de área local. Planificación y administración de redes. 

Sistemas gestores de bases de datos. 
Gestión de bases de datos. 

Administración de sistemas gestores  de bases de datos. 

Fundamentos de programación. 
Lenguajes de marcas y sistemas de  

gestión de información. 

Desarrollo de funciones en el sistema   informático. Administración de sistemas operativos. 

Implantación de aplicaciones informáticas  de gestión. Implantación de aplicaciones Web. 

Formación en centro de trabajo. Formación en centros de trabajo. 
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Ciclo:   Desarrollo de Aplicaciones Web  (LOE) 

Grado:   Superior 

Título:   R.D686/2010, de 20 de mayo  (BOE 12/06/2010)  

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 

 

 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOGSE 1/1990) 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOE 2/2006): 

Desarrollo de Aplicaciones Web 
Sistemas informáticos multiusuario  

y en red. 

Sistemas informáticos. 

Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta 

generación y con herramientas CASE 

Bases de datos. 

Programación en lenguajes estructurados Programación. 

Formación en centro de trabajo. Formación en centros de trabajo. 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOSUNIVERSITARIOS 

 

UNED: 

http://portal.uned.es/pdf/RECONOCIMIENTO_CFGS.pdf 

Universidades de Madrid: 

http://www.emes.es/AccesoUniversidad/FPModulosIII/tabid/261/Default.aspx 
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FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA 

 

Ciclo:   Laboratorio de Análisis y Control de Calidad   (LOE) 

Grado:   Superior 

Título:   R.D.   1395/2007 (B.O.E. 23/11/07) 

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 

 

 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo 

(LOGSE 1/1990): Análisis y control 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE 

2/2006): 

Laboratorio de Análisis y de control de calidad 

Análisis químico e instrumental. 

0065. Muestreo y preparación de la muestra. 

0066. Análisis Químicos. 

0067. Análisis instrumental. 

Ensayos físicos. 
0068. Ensayos físicos. 

0069. Ensayos fisicoquímicos 

Análisis microbiológico 0070. Ensayos microbiológicos. 

Seguridad y ambiente químico en el laboratorio. 
0072. Calidad y seguridad en el laboratorio. 

Organización y gestión del laboratorio 

Formación en Centro de Trabajo. 0076. Formación en Centros de Trabajo. 

 

 

Ciclo:   Química Industrial   (LOE) 

Grado:   Superior 

Título:   R.D. 175/2008 (B.O.E. 23/0’2/08) 

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 

 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOGSE 1/1990): Industrias de Proceso 

Químico 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOE 2/2006): 

Química Industrial  

Organización y gestión en industrias de procesos. 

0185. Organización y gestión en industrias químicas. 
Control de calidad en la industria química. 

Seguridad y ambiente químico. 0194. Prevención de riesgos en industrias químicas. 

Fluidodinámica y termotecnia en industrias de procesos. 
0186. Transporte de sólidos y fluidos 

Proceso químico 

Fluidodinámica y termotecnia en Industrias de procesos. 0187. Generación y recuperación de energía. 

Proceso químico. 

 

0188. Operaciones básicas en la industria química. 

0189. Reactores químicos. 

 

0190. Regulación y control de proceso químico 

Formación en centro de trabajo. 0198. Formación en centros de trabajo 
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Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOGSE 1/1990): Industrias de Proceso de 

Pasta y Papel 

 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOE 2/2006): 

Química Industrial 

Organización y gestión en industrias de procesos. 0185. Organización y gestión en industrias 

químicas. Control de calidad en la industria papelera. 

Seguridad y ambiente químico 0194. Prevención de riesgos en industrias 

químicas. 

Proceso de pasta y papel 

Fluidodinámica y termotecnia 

en industrias de procesos. 

. 0186. Transporte de sólidos y fluidos 

Fluidodinámica y termotecnia  en industrias de procesos. 0187. Generación y recuperación  de energía. 

Formación en centro de trabajo. 0198. Formación en centros de trabajo 

 

 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOGSE 1/1990): Fabricación de Productos 

Farmacéuticos y Afines 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOE 2/2006): 

Química Industrial 
Organización y gestión en industrias de procesos. 0185. Organización y gestión en industrias 

químicas Control de calidad en la industria farmacéutica. 

Seguridad y ambiente químico. 0194. Prevención de riesgos en industrias 

químicas. 

Formación en centro de trabajo. 0198. Formación en centros de trabajo 

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES Y LAS UNIDADES DE 

COMPETENCIAPARA SU CONVALIDACIÓN O ACREDITACIÓN 

 

LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE LA CALIDAD 

 

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables 

 
UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la 

toma de muestras 

0065. Muestreo y preparación de la muestra. 

UC0341_3 Realizar análisis por métodos químicos, 

evaluando e informando de los resultados. 

0066. Análisis Químicos. 

UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el 

análisis químico, evaluando e informando de los 

resultados. 

0067. Análisis instrumental. 

UC0056_3 Realizar los ensayos físicos, evaluando e 

informando de los resultados. 

0068. Ensayos físicos. 

UC0057_3 Realizar los ensayos fisicoquímicos, 

evaluando e informando de los resultados. 

0069. Ensayos fisicoquímicos. 

UC0054_3 Realizar ensayos microbiológicos, 

informando de los resultados. 

0070. Ensayos microbiológicos. 

UC0055_3 Realizar ensayos biotecnológicos, 

informando de los resultados. 

0071. Ensayos biotecnológicos 

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del 

laboratorio aplicando los procedimientos y normas 

específicas 

0072. Calidad y seguridad en el laboratorio. 



Comunidad de Madrid                  IES. PALOMERAS-VALLECAS   Cod.  2802154   

Consejería de Educación                                          
                                                                                                                                                           

33 
 

 

 

QUÍMICA INDUSTRIAL  

 

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables 

 
UC0574_3: Organizar las operaciones de la planta 

química. 

0185. Organización y gestión en industrias 

químicas. 

UC0575_3: Verificar el acondicionamiento de 

instalaciones de proceso químico, de energía y 

auxiliares. 

UC0576_3: Coordinar los procesos químicos y de 

instalaciones de energía y auxiliares. 

0186. Transporte de sólidos y fluidos. 

0187. Generación y recuperación de energía. 

0188. Operaciones básicas en la industria 

química. 

0189. Reactores químicos. 

UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico. 0190. Regulación y control de proceso químico. 

UC0578_3: Supervisar y operar los sistemas de control 

avanzado y de optimización. 

UC0788_3: Coordinar y controlar el acondicionado y 

almacenamiento de productos químicos. 

0193. Acondicionado y almacenamiento de 

productos químicos 

UC0787_3: Verificar la formulación y preparación de 

mezclas de productos químicos. 

0192. Formulación y preparación de mezclas. 

UC0579_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambientales del proceso 

químico. 

0194. Prevención de riesgos en industrias 

químicas. 
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FAMILIA PROFESIONAL DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

 

Ciclo:   Proyectos de edificación   (LOE) 

Grado:   Superior 

Título:   R.D.   620/2010 (B.O.E. 12/06/10) 

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 
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Ciclo:   Proyectos de obra civil   (LOE) 

Grado:   Superior 

Título:   R.D.   386/2011 (B.O.E. 14/04/11) 

 

 

CONVALIDACIONES ENTRE TITULACIONES EQUIVALENTES  LOGSE – LOE: 
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CORRESPONDENCIA ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES Y LAS UNIDADES DE 

COMPETENCIAPARA SU CONVALIDACIÓN O ACREDITACIÓN 
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