CONVALIDACIÓNES
de MÓDULOS PROFESIONALES (Formación Profesional Reglada)
con CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (Formación para el Empleo)

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales en
el ámbito de la Administración laboral. Acreditan de forma oficial una cualificación profesional, compuesta por
distintas unidades de competencias (UC).
Las cualificaciones profesionales presentan una estructura modular que no sólo definen los certificados de
profesionalidad, sino que también conforman los ciclos de formación profesional reglada. Lo que posibilita el
tránsito de la formación para el empleo a la formación profesional reglada.
Los Certificados de Profesionalidad, tienen carácter oficial en todo el territorio nacional, estando regulados por
el RD 34/2008, de 18 de enero (modificado por el RD 1675/2010, de 10 de diciembre y el RD 189/2013 de 15 de
marzo), y son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades

PROCEDIMIENTO
1º.- Determinar que el documento aportado se trata de un Certificado de Profesionalidad con Unidades de
Competencia acreditadas, y que haya sido expedido por un organismo habilitado para ello. A continuación, os
facilitamos una imagen del modelo de:
-

Título de Certificado de Profesionalidad (Ilustración 1).
Resguardo de la solicitud del título, que hace las veces de certificado provisional del Certificado de
Profesionalidad, (Ilustración 2). Sí es válido a efectos de convalidación.
Certificado de contenidos de un curso del SEXPE, (Ilustración 3, anverso y reverso). No es un documento
válido de convalidación en sí mismo. Es el documento que habilita para solicitar al Certificado de
Profesionalidad al SEXPE, en el caso de que la formación acredite unidades de competencia.

Estos documentos son expedidos por el SEXPE, según establece en el artículo 5, punto 4, de la Orden ECD/2014,
de 7 de noviembre, (BOE 20 de noviembre 2014).

ILUSTRACIÓN 1 TÍTULO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
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ILUSTRACIÓN 2 RESGUARDO DE LA SOLICITUD DE TÍTULO, SÍ ES VÁLIDO PARA CONVALIDAR

ILUSTRACIÓN 3 CERTIFICADO DE CONTENIDOS SEXPE, NO VÁLIDO PARA CONVALIDAR (ANVERSO Y REVERSO)
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2º.- Localizar la ficha del Título del Certificado de Profesionalidad dentro de la familia correspondiente.
Consultar en ella, las unidades de competencia acreditadas a través de dicho certificado:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_prof
esionales.html
3º.- Consultar en el Real Decreto del Currículo del ciclo formativo en el que se ha solicitado la convalidación, los
módulos profesionales que pueden ser convalidados aportando unidades de competencia de un certificado de
profesionalidad.
4º.- Realizar la comparativa entre ambos documentos, para determinar qué Módulos Profesionales se pueden
convalidar a través de unidades de competencia acreditadas (UC).

EJEMPLO: “Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio”
Se solicita un estudio de convalidación del Ciclo Formativo de grado medio de Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, aportando un “Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas
en el Domicilio”.
1º.- Nos aseguramos de la validez del certificado de profesionalidad que se nos presenta, teniendo en cuenta
que únicamente podemos dar por válidos el Título del Certificado de Profesionalidad o el resguardo de haber
solicitado el título, que actúa como certificado provisional.
2º.- Localizamos la familia del título del certificado de Profesionalidad, en la página web del SEPE:

3

3º.- Localizamos el título, que nos ha sido aportado por el estudiante y siguiendo el enlace del nombre del título
o la flecha situada a continuación, (

) localizamos la ficha del título.
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4º.- En la ficha del título del certificado de profesionalidad, localizamos las unidades de competencia que acredita
el mismo:

5º.- Consultamos el decreto o real decreto del título de formación profesional en el que se haya matriculado el
estudiante. Los podremos localizar en http://www.educarex.es/fp.html
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6º.- Localizamos en el Real Decreto del currículo, del ciclo formativo objeto de convalidación, los módulos que
son convalidables a través de unidades de competencia acreditadas. En este caso, sería el Real Decreto
1593/2011, que en su Anexo V-A, establece la correspondencia de las unidades de competencia con los módulos
profesionales del título para su convalidación.
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7º.- Finalmente realiza la comparativa de las unidades de competencia acreditadas con el certificado de
profesionalidad y las unidades de competencia que se requieren para convalidar módulos formativos del ciclo
formativo y a la vista de la documentación previa, se determinan el/los módulos que pueden ser convalidados.
El “Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio” acreditaría las siguientes
unidades de competencia, UC 0249, UC0250 y UC0251. Teniendo en cuenta que los módulos profesionales no se
pueden convalidar de forma parcial, únicamente se podría convalidar el módulo profesional “0215-Apoyo
domiciliario” acreditada con la UC0251.

Si a este certificado de profesionalidad, se añadiesen otros que acreditasen otras unidades de
competencia, se podrían convalidar más módulos.
Concretamente en el caso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, si además
de este certificado de profesionalidad, el estudiante aporta el “Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales” se podrían acreditar
además las UC1016, UC1017, UC1018 y UC1019, por lo que se le podrían convalidar además del
módulo profesional mencionado también los siguientes módulos:
0210- Organización de la atención a las personas en situación de dependencia.
0217- Atención higiénica.
0216- Atención sanitaria.
0213- Atención y apoyo psicosocial.
0214- Apoyo a la comunicación.
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