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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDU-
CACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES Y SE ESTABLECE
EL CALENDARIO PARA LA ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN EL SEGUNDO CURSO, DE
UN CICLO FORMATIVO LOGSE/LOE PRESENCIAL, PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-
2020.

ANEXO III

Calificación y convalidaciones.

La posibilidad de acceder directamente al segundo curso de otro ciclo formativo una vez cursado el
primer curso de otro ciclo formativo común es consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Pro-
fesional del Sistema Educativo (BOE n.º 182, de 30 de julio de 2011), que en su artículo 51.6 determi -
na que " la calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a cualquiera de
los ciclos en los que esté incluido".

Además, el mismo Real Decreto y la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre (BOE n.º 281, de 20
de noviembre de 2014), establecen que los módulos profesionales de Formación y Orientación Labo-
ral, y de Empresa e Iniciativa Emprendedora, incluidos en los reales decretos que regulan los títulos de
Formación Profesional, aprobados de conformidad con la regulación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, se convalidarán independientemente del Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior al que
pertenezcan.

Se convalidarán asimismo, los módulos de Lengua Extranjera (Inglés) de los Ciclos Formativos de
Grado Superior de Formación Profesional regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo de 2006), de conformidad con la Resolución de fecha 22 de
septiembre de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la
que se autoriza a las Direcciones de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias y
en correspondencia con su Anexo.

La calificación de los módulos con igual código y denominación se trasladará al expediente de segun-
do ciclo formativo según las instrucciones que para ello se establezcan en la aplicación informática
PINCEL. Los módulos de Formación y Orientación Laboral y de Lengua Extranjera (Inglés) del desa-
rrollo canario se convalidarán de oficio.

Los módulos que se convaliden se calificarán con un 5 a efectos de obtención de la nota media y figu-
rará en el expediente como convalidado (CONV), según establece el artículo 38.3 del citado Real De-
creto 1147/2011, de 29 de julio.
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