RESUMEN CONVALIDACIONES FRECUENTES EN CICLOS
FORMATIVOS
ES INFORMATIVO Y GENÉRICO

FOL
- LOGSE (2 horas/semana) TOTAL: 60 horas
- LOE (3 horas/semana) TOTAL: 96 horas
FOL de LOGSE no convalida a FOL LOE por sí solo, se necesita acreditar un
certificado en PRL nivel básico de 30 horas (RD 39/1997, de 17 de enero)
FOL LOE de cualquier ciclo (grado medio o de grado superior) convalida por FOL LOE
de cualquier ciclo

Empresa Iniciativa Emprendedora
EIE LOE de cualquier ciclo (grado medio o de grado superior) convalida por EIE LOE
de cualquier ciclo
Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa en cualquier ciclo
formativo de grado medio convalida EIE LOE de grado Medio
Ciclo formativo completo Gestión Administrativa convalida EIE LOE de grado Medio
Ciclo formativo completo Administración y Finanzas convalida EIE LOE de grado
Superior

INGLÉS: HAY DOS TIPOS
INGLÉS TÉCNICO HRDI CV001, CV002, CV003, CV004
INGLÉS 0156 y 0179 de la familia administrativa
- Inglés técnico de grado medio a superior no convalida
- B2 convalida Inglés técnico e Inglés (este último en familia administrativo)
- B1 convalida Inglés técnico CV001, CV002, CV003, CV004
- Estos módulos han de haber sido cursados en la Comunidad Valenciana: ORDEN
79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la
evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema
educativo en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana: Artículo 20.
Convalidación del módulo de lengua extranjera inglés
2. La convalidación de módulos profesionales de «Inglés Técnico» de cualquier ciclo
formativo, que será reconocida por la Dirección del centro docente público 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:

1) Tener superado el mismo módulo profesional en cualquier otro ciclo formativo
cursado en la Comunitat Valenciana establecido al amparo de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
2) 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.
3) 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.

Comercio LOGSE: Inglés tenía una duración de 65 horas

