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Solicitudes de convalidación competencia del MECD (aspectos a tener en cuenta): 
 

 

Plazo de presentación:  ¡FINALIZADO! 

 Desde el 15 de julio de 2016 

 Hasta el 30 de octubre de 2016 

 

¿Cuáles son las solicitudes que el centro debe remitir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? 

 Solicitudes de convalidación de módulos profesionales LOGSE o LOE aportando estudios universitarios oficiales 

de grado. (Universidad ⇒ LOGSE o LOE). 

 Solicitudes de convalidación de módulos profesionales LOGSE aportando un título LOE. (LOE ⇒ LOGSE) 

 Solicitudes de convalidación de módulos profesionales LOGSE o LOE, aportando un título de FP1 o FP2 de la 

Ley 14/1970, de agosto, General de Educación y Financiamiento de la reforma Educativa. (FP1er. grado o FP2º 

grado ⇒ LOGSE o LOE). 
 
 
El alumnado presenta la solicitud de convalidación de módulos profesionales, acompañada de la documentación 
establecida correspondiente, en el centro educativo en el que se encuentra matriculado (centro autorizado por la 
Comunidad para el procedimiento de convalidaciones). 

 

En ningún caso el solicitante puede enviar por su cuenta la solicitud al ministerio. 

 
Asimismo el alumno debe darse de alta en la SEDE electrónica, a través del siguiente enlace: 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp 
cumplimentando los datos e introduciendo el NIF y una contraseña con el objetivo de ser informado de la 
resolución y del estado de su solicitud. 

 

¿Qué solicitudes de convalidación no admitirá el centro educativo y, por tanto, no remitirá al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte? 

 

El centro rechazará las solicitudes de convalidación o la documentación que no se ajuste a lo establecido. 

 

Es decir, no se admitirán en ningún caso, y por tanto no se tramitarán: 

 Solicitudes de convalidación de módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y Módulos 

profesionales de Proyecto correspondientes a títulos LOE. 

 Solicitudes que demanden un número de módulos que supongan más del 60% de los créditos ECTS de un 

ciclo (solo < 60%) aportando estudios universitarios. 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp
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 Solicitudes que aporten: 

o Títulos propios no oficiales de universidad. 

o Certificados de idiomas no oficialmente aceptados. 

o Experiencia laboral. 

o Formación no formal. 

o Titulaciones extranjeras homologadas. 

o Títulos equivalentes LOGSE. 

o Formaciones de otros ministerios que tienen concedida por normativa la equivalencia general o 

específica. 

 

 

INORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN 

¿Cómo seguir el trámite de la solicitud? 

Como se ha dicho anteriormente, el alumnado debe darse de alta en la SEDE electrónica de Educación. 

Una vez remitida la solicitud al MECD, por el centro educativo, el solicitante podrá ver permanentemente el estado 

de su trámite y no necesitará de información posterior al respecto. Mientras ésta no se resuelve tiene la obligación 

de asistir a clase y realizar las evaluaciones correspondientes. 

Cuando la solicitud se resuelve por el MECD, el interesado recibe un e-mail informándole de que dicha resolución 

está disponible en SEDE, para que la descargue. 

Es imprescindible que alumno descargue la resolución de la convalidación para que pueda ser efectiva. A 

continuación debe entregarla en el centro educativo donde se encuentra matriculado. 

A su vez, el centro recibe un e-mail informándole de la resolución para que pueda agilizar la organización de los 

grupos, etc. 

¿Qué hace el alumnado cuando ha recibido la resolución positiva? 

1. Descarga la resolución que está certificada electrónicamente mediante un Código Seguro de Verificación 

(CSV). 

2. Entrega la copia impresa de la resolución descargada en la secretaría del centro, para que se haga 

efectiva, y ya no tiene que asistir a clase de ese módulo profesional. 

En el caso de haya recibido la resolución positiva de los módulos profesionales correspondientes, pero no esté 

interesado en hacerla efectiva, puede ejercer su derecho a la renuncia, mediante un documento que presentará 

ante el Director del centro. 

En el caso de que aún no haya recibido la resolución, pero no desee continuar con el trámite, puede desistir del 

procedimiento de convalidación y presentará un documento al efecto, igualmente al Director del centro. En este 

caso la dirección informará al MECD de dicho desistimiento, suspendiendo el trámite de esta manera. 
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¿Qué puede hacer el solicitante cuando no está de acuerdo con la resolución de las convalidaciones? 

En el caso de las resoluciones emitidas por el MECD, puede interponer recurso ante el MECD. 

La Subdirección General de Recursos y Relaciones con los tribunales (MECD) resuelve los recursos interpuestos 

ante las resoluciones de la Subdirección General de Orientación y formación profesional (MECD). Para ello es 

imprescindible que la resolución haya sido efectivamente descargada de la SEDE por el solicitante. 

En el caso de que las resoluciones las haya emitido el Director del centro educativo autorizado para este trámite, 

el órgano superior que disponga cada comunidad debe resolver los recursos interpuestos ante las resoluciones de 

la dirección de cada centro. En ningún caso se debe remitir al MECD. 

 

 

NOTAS: 

 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo no se convalida, solamente se exime, parcial o 

totalmente, de cursarlo siempre que se aporten evidencias de que ha tenido un trabajo que cubre parcial o 

totalmente los Resultados de Aprendizaje de dicho módulo. 

 La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real 

Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral. 

 

 

Contacto 

Las consultas sobre el procedimiento pueden realizarse por cualquiera de los medios que se encuentran en la 

página de Información administrativa 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/informacion-administrativa.html

