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Solicitud de convalidación de módulos de formación profesional
 

DATOS PERSONALES
 

NIF/NIE/Pasaporte  ………………………  Nombre  …………………………………………
Apellidos   ………………………………………………………………………………………….
Domicilio    …………………………………………………………………………………………
Código postal..………Localidad……...……………………….Provincia…………………..
Tlf.Fijo…………………Tlf.Móvil…………………Correo

 

DATOS DEL INSTITUTO
FORMACIÓN COMPETENTE

 
Denominación:      CENTRO ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Dirección:   C/ Casa de la Misericòrdia, 34
Código postal: 46014 Localidad
Provincia: Valencia Tlf.Fijo
 

 

CICLO FORMATIVO EN
 

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES
 

ESTUDIOS QUE APORTA
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MÓDULOS PROFESIONALES QUE SOLICITA: 

 
Primer curso 

□ 0623 Gestión económica y 

□ 0930 Políticas de marketing (192)

□ 0931 Marketing digital (160) 

□ CV0003 Inglés Técnico I

□ 1010 Investigación

□       0179 Inglés (96) 

□ 0933 Formación y orientación laboral (96)
 
Segundo curso: 

□ 0625 Logística de almacenamiento (120)

□ 0626 Logística de aprovisionamiento (100) 

□ CV0004 Inglés técnico II

□ 0926 Escaparatismo y diseño de espacios

□ 0927 Gestión de productos y promociones en el punto de venta (80)

□ 0928 Organización de equipos de ventas (80) 
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ANEXO V 

Solicitud de convalidación de módulos de formación profesional

PERSONALES 

NIF/NIE/Pasaporte  ………………………  Nombre  …………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Domicilio    …………………………………………………………………………………………
postal..………Localidad……...……………………….Provincia…………………..

Tlf.Fijo…………………Tlf.Móvil…………………Correo electrónico……………………

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O CENTRO DE
COMPETENTE 

CENTRO ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
C/ Casa de la Misericòrdia, 34 

Localidad: València 
Tlf.Fijo: 961206990 Correo electrónico: 46025799@edu.gva.es

EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO: 

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

APORTA (Indicar si es LOGSE/LOE/Estudios universitarios/otros)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MÓDULOS PROFESIONALES QUE SOLICITA:  

0623 Gestión económica y financiera de la empresa (192) 

0930 Políticas de marketing (192) 

0931 Marketing digital (160)  

Técnico I-S (96) 

1010 Investigación comercial (128)  

0933 Formación y orientación laboral (96) 

0625 Logística de almacenamiento (120) 

0626 Logística de aprovisionamiento (100)  

técnico II-S (40) 

0926 Escaparatismo y diseño de espacios comerciales (80) 

0927 Gestión de productos y promociones en el punto de venta (80) 

ación de equipos de ventas (80)  

FIRMA DEL SOLICITANTE y FECHA

 
 Sec. I.Pág. 

Solicitud de convalidación de módulos de formación profesional 

NIF/NIE/Pasaporte  ………………………  Nombre  ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

Domicilio    ………………………………………………………………………………………… 
postal..………Localidad……...……………………….Provincia………………….. 

electrónico…………………… 

DE 

@edu.gva.es 

universitarios/otros) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA 



Convalidaciones y aprobados con anterioridad 
 

1. Enviar la documentación al correo 

electrónico: 46025799+convalidacions@edu.gva.es 
2. En el asunto del correo indicar el NOMBRE DEL CICLO FORMATIVO (obligatorio estar 

matriculado). No se abrirá ningún correo que no esté así. 
3. El periodo de presentación de solicitudes es de 1 mes a partir de la fecha de matrícula. Se 

resolverán pasado un mes. Si la convalidación es por estudios de grados universitarios, el plazo 
de presentación de solicitudes está abierto durante todo el curso. 

4. En la solicitud de convalidación se tiene que especificar la denominación de los módulos 
profesionales concretos para los cuales se solicita convalidación, tal como aparece en los Reales 
Decretos de los títulos, el nombre y el código del módulo y por qué módulo quieres convalidarlo. 
Puedes consultar los módulos y los códigos de tu ciclo formativo en la web de conselleria. 

5. Los módulos profesionales que hayan sido previamente convalidados no podrán ser causa de una 
nueva convalidación con otros módulos profesionales. Se tendrá que presentar la 
documentación original que dio lugar a la convalidación. 

  

SI TU CONVALIDACIÓN ES POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (convalidaciones reconocidas por 
el MEFP) 

1. La documentación enviada al correo electrónico se aportará de forma física a la secretaría del 
centro, dándose entrada en la secretaría (sello de registro de entrada del documento) y 
compulsándose la misma. (A partir de septiembre) 

2. Debéis registraros en la sede electrónica del Ministerio de Educación (opción «registro de persona 
física»). El código del centro es: 46025799 

3. Cuando el MEFP resuelve, la persona interesada recibe en su correo electrónico la resolución y 
tiene que presentarla en el centro educativo. 

  

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR en un ÚNICO PDF, debidamente escaneada y compulsada: 

 Solicitud correctamente rellenada (no se atenderá solicitudes incompletas). 
 Fotocopia del DNI o NIE 
 Fotocopia del certificado académico de los estudios que se aporta para la convalidación. 
 Certificado de Prevención de Riesgos Laborales 30h (Si solicitas convalidación de FOL y el ciclo 

que aportas es LOGSE) 
 Original o fotocopia compulsada de los programas de las asignaturas teóricas o prácticas de los 

estudios universitarios cursados, en las cuales se fundamenta la solicitud de convalidación , 
sellados por la Universidad donde se realizaron en todas las páginas. (MEFP) 

 Original o fotocopia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados, 
expedida por un centro oficial, en la cual consten: las enseñanzas cursadas y cada una de las 
asignaturas, materias o, en su caso, módulos profesionales con indicación de la convocatoria en 
la cual han sido superadas y la calificación obtenida. Sellada en todas las páginas. (MEFP) 

 Original o fotocopia compulsada del Título de Grado Universitario. (MEFP) 
 Se recuerda, en todo caso, que la lengua de las certificaciones académicas y programas 

formativos es el castellano, según se recoge en la normativa vigente. (MEFP) 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR LA WEB: https://portal.edu.gva.es/ceedcv/es/ciclos-
formativos-a-distancia/ 
 
 
 
 


