
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 
• El alumno/a deberá asistir a clase y ser evaluado con normalidad hasta 

que tenga la resolución favorable de la convalidación. 
• La convalidación supone una calificación de 5 en el expediente. 

 

CONVALIDACIONES DE FOL Y EIE de los siguientes ciclos: 

• CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE) 

• CFGS LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO (LOE) 

• CFGS QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL (LOE) 
 

 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 

• Tener aprobado FOL o EIE en 
otros ciclos formativos LOE 
cursados anteriormente, tanto de 
grado medio o superior. 
 

• Tener aprobado FOL en un ciclo 
formativo LOGSE (grado medio o 
superior) y acreditar que posees 
Nivel Básico de Formación en 
Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La presentarás en la secretaria del 
centro antes del 8 de octubre 

• Solicitud de convalidación 
(accede aquí) 

• Certificado académico (original y 
copia) que acredite la superación 
del módulo a convalidar (se pide 
en el centro donde cursaste el 
ciclo). 

• Fotocopia del DNI. 
• En el caso de haber cursado un 

ciclo LOGSE, aportar el título de 
nivel básico de prevención de 
riesgos laborales. Se puede 
solicitar en el centro donde 
cursaste el ciclo. Si fuera nuestro 
centro no es necesario. 

 

Para saber si el ciclo cursado es LOE o LOGSE: 

            En el certificado académico que tienes que presentar aparece la norma que 
regula el ciclo y la fecha de aprobación de la norma. Si la fecha es anterior a 2006, 
la titulación es LOGSE. Si es posterior entonces es LOE.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XV.pdf/7a90771b-2932-4bc7-830c-298e7997d3f4


CONVALIDACIONES DE FOL del siguiente ciclo: 

• CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

(LOGSE) 
 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 

• Tener aprobado FOL  en  ciclos 
formativos LOE cursados 
anteriormente, tanto de grado 
medio o superior. 
 

• Tener aprobado FOL en un ciclo 
formativo LOGSE (grado medio o 
superior)  

La presentarás en la secretaria del 
centro antes del 8 de octubre 

• Solicitud de convalidación 

(accede aquí)  
• Certificado académico (original y 

copia) que acredite la superación 
del módulo a convalidar (se pide 
en el centro donde cursaste el 
ciclo). 

• Fotocopia del DNI. 

 

Para saber si el ciclo cursado es LOE o LOGSE: 
            En el certificado académico que tienes que presentar aparece la norma que 
regula el ciclo y la fecha de aprobación de la norma. Si la fecha es anterior a 2006, 
la titulación es LOGSE. Si es posterior entonces es LOE.  
 

 

CONVALIDACIONES DE FOL del siguiente ciclo: 

• CFGS SALUD AMBIENTAL (LOGSE) 
 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 

• Tener aprobado FOL en un ciclo 
formativo LOGSE de grado 
superior.  

• Tener aprobado FOL en ciclos 
formativos LOE cursados 
anteriormente NO PERMITE LA 
CONVALIDACIÓN 
 

La presentarás en la secretaria del 
centro antes del 8 de octubre 

• Solicitud de convalidación 

(accede aquí)  
• Certificado académico (original y 

copia) que acredite la superación 
del módulo a convalidar (se pide 
en el centro donde cursaste el 
ciclo). 

• Fotocopia del DNI. 

 

Para saber si el ciclo cursado es LOE o LOGSE: 
            En el certificado académico que tienes que presentar aparece la norma que 
regula el ciclo y la fecha de aprobación de la norma. Si la fecha es anterior a 2006, 
la titulación es LOGSE. Si es posterior entonces es LOE.  
 

 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XIV.pdf/75038bf9-3a83-4fec-8b2f-37ea188772e6
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XIV.pdf/75038bf9-3a83-4fec-8b2f-37ea188772e6


CONVALIDACIONES DE INGLÉS TÉCNICO 
 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 

• Haber superado el módulo en 
otro ciclo formativo cursado 
anteriormente NO PERMITE LA 
CONVALIDACIÓN del inglés 
técnico de G.M. para convalidar 
inglés técnico de G.S.) 

• Acreditar al menos Nivel 
B1 de Inglés: 

• E.O.I: Certificado B1 

• Universidades: Título 
B1 

• Cambridge: PET 
(Preliminary English 

Test) y BEC 
Preliminary  (Business 
English Certificate 

• Trinity College: ISE I 
(Integrated Skills 

Examinations) 
• Educational Testing 

Service: TOEFL iBT de 

57 a 86 puntos y TOEIC 
de 550 a 785 puntos. 

• Person Test of English 
General Level 3. 

• Sistema Educativo: 

Título de Maestro o 
equivalente en lengua 

Inglesa,  Grado 
Filología o Traducción e 
Interpretación. 

 

La presentarás en la secretaria del 
centro antes del 8 de octubre 

• Solicitud de convalidación con 
título B1 de EOI o Universidad, o 
certificado académico de haberlo 
superado anteriormente el 
módulo (accede aquí) 

• Certificado académico (original y 
copia) que acredite el nivel B1 de 
Inglés o equivalente Certificado 
de haber superado el módulo con 
anterioridad (original y copia). 

• Fotocopia del DNI. 

 

• Presentar el título de B1 supone una calificación de 5 a efectos de la media final del 
ciclo formativo. 

• Presentar certificado de haber superado el Inglés Técnico en otro ciclo formativo del 
mismo grado supone mantener la misma nota obtenida anteriormente. 

 
 

 

 

 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XV.pdf/7a90771b-2932-4bc7-830c-298e7997d3f4


CONVALIDACIONES de otros módulos de los siguientes ciclos: 

• CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE) 

• CFGS LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO (LOE) 

• CFGS QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL (LOE) 
 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 

• Los alumnos que hayan 
superado anteriormente un 
módulo LOE con misma 
denominación y código que otro 
presente en el curso, podrán 
solicitar la consideración 
de Aprobado con Anterioridad, 
y en su expediente actual 
figurará la nota obtenida en ese 
módulo ya superado.  

• Cuando se hayan aprobado otros 
módulos profesionales en otro 
ciclo formativo y estén 
contemplados en la legislación 

La presentarás en la secretaria del 
centro antes del 8 de octubre 

• Solicitud de convalidación 

(accede aquí)  
• Certificado académico (original y 

copia) que acredite la superación 
del módulo a convalidar (se pide 
en el centro donde cursaste el 
ciclo). 

• Fotocopia del DNI. 

 

 

CONVALIDACIONES de otros módulos de los siguientes ciclos: 

• CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

(LOGSE) 

• CFGS SALUD AMBIENTAL (LOGSE) 
 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 

• Cuando se hayan aprobado otros 
módulos profesionales en otro 
ciclo formativo LOGSE y estén 
contemplados en la legislación 

La presentarás en la secretaria del 
centro antes del 8 de octubre 

• Solicitud de convalidación 

(accede aquí)  
• Certificado académico (original y 

copia) que acredite la superación 
del módulo a convalidar (se pide 
en el centro donde cursaste el 
ciclo). 

• Fotocopia del DNI. 

 

Si lo que has cursado es un ciclo LOE y quieres que te convaliden módulos de algún 
ciclo LOGSE, en ese caso debes presentar la siguiente documentación en la 
secretaria del centro para su envío al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional: 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XV.pdf/7a90771b-2932-4bc7-830c-298e7997d3f4
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XIV.pdf/75038bf9-3a83-4fec-8b2f-37ea188772e6


• Solicitud según Anexo IV de la Orden ECD/2159/2014 dirigida a la dirección 
del centro educativo donde se efectúe la matrícula debidamente 
cumplimentada, fechada y firmada por la persona solicitante. 

• Certificado de matrícula actual (se pide en secretaría al presentar el resto de 
documentos) 

• Certificación académica 
• Fotocopia del DNI. 
• Justificante de haberte registrado en la web del Ministerio de Educación 

(https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp), como persona física. 

 

 
 

Para saber si el ciclo cursado es LOE o LOGSE: 
            En el certificado académico que tienes que presentar aparece la norma que 
regula el ciclo y la fecha de aprobación de la norma. Si la fecha es anterior a 2006, 
la titulación es LOGSE. Si es posterior entonces es LOE.  
 

 

https://www.google.com/url?q=https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp&sa=D&ust=1600180750170000&usg=AOvVaw2WgEpM0oYJOsr2m237ZcQ-

