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CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES PROPIOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

 
 

NORMATIVA BÁSICA A APLICAR: 

 Orden de 20 de junio 2012, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 
alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, 29 de junio 2012). Artículo 20, punto 2. 
 

 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por la que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo. Artículo 50, punto 2. 

 
 

 

CONVALIDACIONES A RESOLVER POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: 

• Las solicitudes de convalidación de los módulos propios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, Ex Inglés I y Ex Inglés II, las resolverán en los centros públicos. Los centros 
educativos privados y concertados, enviarán la solicitud de convalidación al centro público al que 
dicho centro se encuentre adscrito y será resuelta por la directiva del centro público.  

• Cuando se aporte titulación universitaria para solicitar dicha convalidación, se enviará la 
documentación, para su valoración, por el centro educativo en el que el alumnado se encuentre 
matriculado, aportando el plan de estudios de las asignaturas que se aportan firmado y 
sellado por la universidad, a la Dirección General de Formación Profesional y Formación para 
el Empleo. 

 
• Los criterios de convalidación del Módulo EX. INGLÉS, en cualquiera de sus códigos, para ciclos 

formativos de grado medio o superior, se puede consultar en los enlaces: “Criterios para 
convalidar módulo/s Ex Inglés en ciclos formativos de Grado Medio” y “Criterios para 
convalidar módulo/s Ex. Inglés en ciclos formativos de Grado Superior”. 
 

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Junta de Extremadura 
Consejería de Educación y Empleo 

Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo 
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https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/orden_20_junio_evaluacion_fp_presencial_12050135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/03/pdfs/A00182-00193.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Convalidaciones/Convalidaciones_2018-2019/Criterios_convalidar_Ex_Ingles_CFGM_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Convalidaciones/Convalidaciones_2018-2019/Criterios_convalidar_Ex_Ingles_CFGM_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Convalidaciones/Convalidaciones_2018-2019/Criterios_convalidar_Ex_Ingles_CFGS_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Convalidaciones/Convalidaciones_2018-2019/Criterios_convalidar_Ex_Ingles_CFGS_2018.pdf

