
 

 

 

 
 

 

         
   

 

                                  

 

José Carbajal s/n_02008_Albacete 
Telf. 967 600 022_Fax 967 673 770 Dirección/curso escolar 2015-2016 

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

CONVALIDACIONES_ 

 Todas las solicitudes de convalidación son presentadas en el centro. 

 El plazo para presentar las convalidaciones de alumnos matriculados en ciclos LOE es hasta el 
30 de octubre, según pto. 6 del artículo 10 de los decretos que desarrollan los currículos de la 
Familia profesional de Comunicación gráfica y audiovisual y de Cerámica artística, y para 
alumnos matriculados en ciclos LOGSE se podrán presentar durante el primer trimestre, según 
pto 2 del artículo 5 de la Orden ECI/3058/2004, de 10 de septiembre. 

 Las solicitudes de convalidaciones de alumnos matriculados en ciclos LOGSE, que aparezcan 
recogidas en la Orden ECI/3058/2004, de 10 de septiembre, son resueltas por la Dirección del 
centro. 

 Las solicitudes de convalidaciones de alumnos matriculados en ciclos LOGSE, que no aparezcan 
recogidas en la Orden ECI/3058/2004, de 10 de septiembre, son enviadas al Ministerio para su 
resolución. 

 Las solicitudes de convalidaciones de alumnos matriculados en ciclos LOE que aparezcan 
recogidas en los anexos III y IV de los diferentes RRDD  las resuelve y reconoce la Dirección del 
centro, según pto. 6 del artículo 10 de los decretos que desarrollan los currículos de la Familia 
profesional de Comunicación gráfica y audiovisual y de Cerámica artística. 

 Las solicitudes de convalidaciones de alumnos matriculados en ciclos LOE que no aparezcan 
recogidas en los anexos III y IV  son enviadas al Ministerio para su resolución, según pto. 5 del 
artículo 10 de los decretos que desarrollan los currículos de la Familia profesional de 
Comunicación gráfica y audiovisual y de Cerámica artística (para módulos del Ministerio). 

 Las solicitudes de convalidaciones de alumnos matriculados en ciclos LOE, que recojan módulos 
propios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y que no aparezcan recogidas en los 
puntos 3 y 4 del artículo 10 de  los decretos que desarrollan los currículos de la Familia 
profesional de Comunicación gráfica y audiovisual y de Cerámica artística, son enviadas a la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes para su resolución. 

 En cuanto a las convalidaciones que son resueltas de manera favorable de módulos que el 
alumno ha cursado, según instrucciones del Ministerio, el alumno podrá renunciar a la 
convalidación mediante escrito dirigido a la Dirección del centro en caso de que se presente a 
examen y su nota sea más favorable. Igualmente, podrá solicitar la convalidación (si procede) 
aunque se haya presentado a examen del módulo y haya suspendido.  En estos casos 
extraordinarios primamos el esfuerzo y el derecho del alumno, salvo que haya norma en 
contrario (que de momento no la hay). 

  


