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CONVALIDACIONES DE MÓDULOS PROFESIONALES DE LOS 
TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Estimados amigos: 
  
El BOE del pasado 30 de diciembre de 2020 publicó el Real Decreto 1085/2020, 

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

 
 https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf 
 

Hasta la entrada en vigor del citado Real Decreto (31 de diciembre de 2020), el 
sistema de convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación 
Profesional del sistema educativo se encontraba regulado de manera muy dispersa 
por una serie de Órdenes Ministeriales, que dificultaba la aplicación de criterios 
homogéneos en los procedimientos de convalidación. 

Por ello, el objeto del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, es establecer 
las condiciones de convalidación de módulos profesionales de diferentes títulos de 
Formación Profesional del sistema educativo, de Grado Medio y de Grado Superior, 
destinadas al alumnado matriculado en estas enseñanzas. 
 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

En primer lugar, este Real Decreto será de aplicación a la convalidación de 
diferentes títulos de Formación Profesional del sistema educativo de Grado Medio y 
de Grado Superior mencionados en el art. 2 del citado Real Decreto y que se recogen 
en los Anexos I, II y III. 

 
En segundo lugar, quedan excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto 

las convalidaciones entre los módulos profesionales de Formación Profesional Básica, 
a excepción de las condiciones y los procedimientos aplicables; por ejemplo, los 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
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módulos profesionales de Formación Profesional Básica que tengan asignados 
diferentes códigos y posean idénticas denominaciones, serán objeto de convalidación 
con independencia del ciclo formativo al que pertenezcan. 
 
 
2. ASPECTOS GENERALES 

 
El Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, contempla convalidaciones 

entre módulos profesionales de Formación Profesional que, aun cuando no posean 
idénticas denominaciones, se considera que incluyen similares resultados de 
aprendizaje o capacidades terminales, contenidos y duración. 
 

No obstante, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo nunca 
será susceptible de convalidación, sino de exención total o parcial. Dicha exención 
será resuelta de acuerdo con el procedimiento establecido por cada administración 
competente.  

 
Asimismo, el módulo profesional de Proyecto correspondiente a títulos de 

Formación Profesional de grado superior tampoco podrá ser objeto de convalidación 
ni de exención en ningún caso 
 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LAS CONVALIDACIONES 

 
En cuanto al procedimiento a seguir para tramitar y resolver las 

convalidaciones, cabe destacar lo siguiente: 
  
 

3.1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  
 
El procedimiento para las convalidaciones se iniciará a instancia del interesado, 

mediante la presentación de una solicitud de convalidación ante la dirección del centro 
docente en el que el alumnado se encuentra matriculado para cursar las enseñanzas 
para las que solicita la convalidación, siguiendo el modelo del Anexo V del Real 
Decreto. 

 
 

3.2. PLAZOS PARA SOLICITAR LAS CONVALIDACIONES QUE RESUELVE 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.  

 
El plazo de presentación de solicitudes de convalidación que corresponde 

resolver a la Subdirección General de Ordenación e Innovación de la Formación 
Profesional se inicia el día en que comienza el curso escolar y finaliza el último día del 
curso escolar.  

 
Hay que recordar que sólo se podrá presentar una única solicitud de 

convalidación por curso académico. 
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3.3. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LA CONVALIDACIÓN DE 
MÓDULOS PROFESIONALES.  

 
El alumno solicitante deberá presentar ante la dirección del centro docente en 

el que se encuentra matriculado la siguiente documentación:  
 

a) Modelo de solicitud establecido a tal efecto en el Anexo V del Real 
Decreto  1085/2020, de 9 de diciembre, indicando de forma expresa en la 
solicitud el código y la denominación exacta del módulo o módulos profesionales 
para los que solicita la convalidación, establecidos en los reales decretos de los 
títulos.  

 
b) Certificación académica oficial en la que conste la calificación obtenida en las 

materias o los módulos profesionales cursados. 
 
 El Artículo 6 del citado Real Decreto, detalla otra documentación 
complementaria para supuestos específicos. 
 
 

3.4. PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 

 
En cuanto al plazo del que disponen las Administraciones educativas para 

resolver y notificar la resolución del procedimiento de convalidación, la Disposición 
final primera del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre lo establece en el plazo 
máximo de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.  

 
Por último, la regulación y el procedimiento establecido en el Real 

Decreto  1085/2020, de 9 de diciembre, será aplicable a los expedientes que se inicien 
a partir del 31 de diciembre de 2020. 

 
Por tanto, los expedientes de convalidaciones iniciados con anterioridad a dicha 

fecha, continuarán su tramitación por el MEFP o por las Administraciones educativas 
de las comunidades autónomas de acuerdo con la legislación vigente en el inicio del 
proceso de tramitación. 
 

Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición a la 
Asesoría Jurídica de EC. 

 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 

difusión a terceros ni en redes sociales 


