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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
NORMATIVA NACIONAL 
 

o TEXTO CONSOLIDADO de la Orden ECD/2159, de 7 de noviembre (BOE 20 de noviembre 2014),por 
la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema 
Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por 
las que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo modificada por la 
Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre (BOE 2 de noviembre de 2017). 

o Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de 
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del 
Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, 
por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 
o Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos 

profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica 
la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación 
profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. 

 
o Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación 

profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. 

 
 
 
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
 

o TEXTO REFUNDIDO de la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción 
y acreditación académica del alumnado que cursa ciclos formativos de grado medio y superior de la Formación 
Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
o ORDEN de 20 de junio de 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.  

 
o ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 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. 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Convalidaciones/Convalidaciones_2018-2019/ORDEN_convalidaciones_consolidada_2017.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Convalidaciones/Convalidaciones_2018-2019/Orden_1055_2017_convalidaciones.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/BOE-A-2014-11987.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Orden_20_diciembre_2001.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/TextoConsolidadodef.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/orden_20_junio_evaluacion_fp_presencial_12050135.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/orden_5_agosto_2015_modif_evaluacion.pdf

