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CONVALIDACIÓN DEL MÓDULO INGLÉS TÉCNICO 

La convalidación de módulos profesionales de Inglés técnico de cualquier ciclo 
formativo, que será reconocida por la dirección del centro docente donde conste el 
expediente académico del alumno o alumna, requerirá la matriculación previa en dicho 
módulo profesional y la presentación de una certificación oficial mediante la que se 
acredite  al menos una de las situaciones siguientes: 
a) Tener superado el módulo profesional de inglés técnico de un determinado curso en 
un ciclo de grado superior, tendrá efectos de convalidación sobre el módulo de Inglés 
técnico del mismo curso de cualquier ciclo de grado medio, cursado en la Comunitat 
Valenciana, y establecido al amparo de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
b) Acreditar el nivel de conocimiento de lengua inglesa correspondiente al nivel B1 del 
Marco Común Europeo de las Lenguas. Para su acreditación se requerirá certificación 



expedida por las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros organismos oficiales nacionales o 
extranjeros. 
c) Acreditar cualesquiera de los supuestos contemplados en el  Anexo I de la Resolución 
de 15 de mayo de 2018, de la directora general  de Formación Profesional y Enseñanzas 
de Régimen Especial, por  la que se delega en la dirección del centro educativo público 
la modificación  del procedimiento de convalidación del módulo profesional  de Inglés 
técnico / Horario reservado para la docencia en inglés, de los  ciclos formativos de grado 
medio y superior de Formación Profesional  en la Comunitat Valenciana. Asimismo, 
según la citada resolución, se delega en la dirección del centro educativo la competencia 
de denegar la convalidación de los módulos profesionales de Inglés técnico de cualquier 
ciclo formativo en los supuestos contemplados en el Anexo II de la misma. 
Para el resto de convalidaciones del módulo profesional de inglés técnico no 
contempladas en los apartados a, b y c se seguirá el siguiente procedimiento: 
29.6.1. Durante el primer mes del curso académico, el alumnado presentará en el 
instituto de Educación Secundaria o centro integrado público de Formación Profesional 
donde figure su expediente académico la solicitud de convalidación, según modelo del 
anexo XVIII de la Orden 79/2010, de 27 de agosto. 
29.6.2. A la documentación justificativa de la solicitud que aporte el alumnado, la 
dirección del centro educativo añadirá una certificación relativa a su matriculación en el 
ciclo formativo para el que solicita la convalidación y, en el plazo de un mes, deberá 
remitir la solicitud y restante documentación a la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte. 
29.6.3. Aquellas solicitudes de convalidación del módulo profesional  de Inglés técnico, 
en las que el alumno o la alumna aporte la superación  de un módulo de Inglés técnico, 
el currículo del cual se ampare  en la normativa de una comunidad autónoma que no 
sea la Comunitat  Valenciana, la dirección del centro educativo remitirá la solicitud y  
restante documentación a la Conselleria de Educación, Investigación,  Cultura y Deporte, 
para que la Dirección General de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen 
Especial resuelva dicha solicitud de  convalidación. 


