
CONVALIDACIÓN Y TRASLADO DE NOTA:

Los módulos ya cursados y aprobados con anterioridad podrán ser objeto de TRASLADO DE NOTA o
de CONVALIDACIÓN.

-TRASLADO DE  NOTA:  siempre  que  se  trate  de  MÓDULOS  IDÉNTICOS.  Deben  tener  el  mismo
código, la misma denominación, las mismas capacidades terminales o resultados de aprendizaje,
contenidos y duración. Estos aspectos pueden consultarse en los distintos Reales Decretos que
regulan cada título.

-CONVALIDACIÓN: cuando no se cumplan los requisitos indicados anteriormente, siempre que,
conforme a la normativa, proceda la convalidación.  (FOL y EMPRESA son módulos convalidables, a
no ser que se hayan cursado en el mismo ciclo formativo).

Las  solicitudes de convalidación y  traslado de nota se  harán en secretaría  en el  momento de
formalizar  la  matrícula.  Los  módulos  que  se  deseen  convalidar  deben  pagarse  pues  hay  que
matricularse en ellos. Los módulos en los que hay TRASLADO DE NOTA no se pagan ni hay que
matricularse en ellos.

Más  información  sobre  convalidaciones  y  traslados  de  nota  en  el  siguiente  enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/normativa-formacion-profesional

ELECCIÓN DE MÓDULOS:

El  alumno  puede  elegir  los  módulos  en  que  se  quiere  matricular,  sin  seguir  el  orden  que  se
establece para la modalidad presencial. No existen, por tanto, módulos de 1º y de 2º curso. Se
recomienda,  en la  medida de lo  posible,  que para  evitar  la  concentración  de alumnos en los
módulos de primero, el alumno escoja módulos tanto de un curso como de otro. (Puede verse la
distribución en el Decreto 158/2017 de  19 diciembre, colgado en la página web)

VER  PREVIAMENTE  LOS  DOCUMENTOS  COLGADOS  EN LA  PÁGINA  WEB  SOBRE  CALENDARIOS,
HORARIOS Y PRESENTACIÓN DEL CICLO FORMATIVO.

IMPORTANTE: un alumno no puede estar matriculado en un mismo módulo profesional durante
el mismo curso académico, ni en distintos centros educativos, ni en la modalidad presencial y a
distancia,  ni  en las  pruebas  libres,  produciéndose la  anulación de dichas  matriculaciones  si  se
comprobara esta circunstancia.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/normativa-formacion-profesional

