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CONVALIDACIONES 
 

NORMATIVA APLICABLE  
1 .  Orden ECI/3058/2004 de 10 de septiembre, regula determinadas convalidaciones de módulos de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño 
conforme la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 
2 . Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre el procedimiento 
para la solicitud de convalidación de módulos de Artes Plásticas y Diseño de diseño propio de la Comunidad de Madrid de fecha 4 de diciembre de 
2014  
3 . Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial  sobre el procedimiento para la solicitud de 
convalidación de módulos de Artes Plásticas y Diseño de diseño propio de la Comunidad de Madrid de fecha 6 de octubre de 2016  
4 . Por su parte, los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, derivados de la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), establecen las convalidaciones entre módulos correspondientes a las enseñanzas mínimas de 
ciclos de la misma familia profesional 
5 . Información desde el Servicio de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño del Ministerio de Educación y Formación Profesional de fecha 27 de 
septiembre de 2018, del nuevo procedimiento de solicitud de convalidación de módulos de ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño   

 

REQUISITOS INDISPENSABLES para la concesión de convalidaciones  

• Que el interesado se encuentre matriculado en el curso y ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño para cuyos  módulos se 
solicita la convalidación. 

• Acreditar haber cursado y superado otros estudios oficiales con validez académica oficial (conducentes a titulación oficial) en el 
sistema educativo español. 

• Que las enseñanzas sean del mismo o superior nivel educativo y que, al menos exista un mínimo de un 75% de coincidencia en 
carga lectiva y contenido con las asignaturas objeto de convalidación. 

 

Consideraciones de CARÁCTER GENERAL  

• Para la valoración de la coincidencia de contenidos y carga lectiva con el módulo objeto de convalidación podrán tenerse en cuenta 
varias de las materias cursadas. 

• Las materias que figuren en las certificaciones académicas sin calificaciones como convalidadas, adaptadas, exentas, etc.  
No podrán servir de fundamentación para la convalidación de módulos.  

• Los alumnos que soliciten convalidaciones deberán asistir a las clases de los módulos correspondientes mientras no sean 
reconocidas oficialmente. 
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Convalidaciones que RECONOCE el Director de la  Escuela de Arte La Palma 
 

• En aplicación del punto 4 de la normativa, si se han cursado estudios de la familia profesional de las Artes Aplicadas de la Escultura 
regulados por el RD. 1843/1994, de 9 de septiembre (LOGSE) y se encuentra matriculado en un ciclo de la familia profesional artística 
de Escultura (LOE)  

 
Módulos cursados y superados Módulos que se convalidan 
Geometría Descriptiva Dibujo Técnico 
Volumen y Proyectos Volumen 
Historia de las AA. AA  de la escultura Historia de la Escultura 
Taller de vaciado y moldeado artísticos 
de los ciclos: Artes Aplicadas de la Escultura y Artes Aplicadas de la Piedra 

Taller de Vaciado y Moldeado  
solo en el ciclo de FUNDICIÓN ARTÍSTICA  

 

• En aplicación del punto 1 de la normativa, el módulo de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, se 
convalidará siempre que haya sido cursado anteriormente en cualquier ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de 
cualquier familia profesional del mismo o superior nivel que el que está cursando actualmente. 

 
• En aplicación del punto 4 de la normativa, relación de módulos que se convalidan entre los ciclos formativos de grado superior de 

la familia profesional artística de la Escultura (LOE) contempladas en los Reales Decretos en los que se establecen los títulos 
correspondientes  

 
Módulos cursados y superados Módulos que se convalidan 
Dibujo artístico Dibujo artístico 
Dibujo técnico Dibujo técnico 
Volumen Volumen 
Historia de la escultura Historia de la escultura  
Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas 

Taller de talla en madera 
del ciclo de “Técnicas Escultóricas en Madera” 

Taller de madera 
del ciclo de “Técnicas Escultóricas” 

Taller de técnicas constructivas en metal 
del ciclo “Técnicas Escultóricas en Metal”  

Taller de metal 
del ciclo de “Técnicas Escultóricas” 

Taller de talla en piedra 
del ciclo “Técnicas Escultóricas en Piedra” 

Taller de piedra 
del ciclo de “Técnicas Escultóricas” 

Taller de vaciado y moldeado 
del ciclo “Moldes y Reproducciones Escultóricas”  

Taller de vaciado y moldeado - del ciclo de “Técnicas Escultóricas” 
Taller de vaciado y moldeado – del ciclo de “Escultura Aplicada al Espectáculo” 

Materiales y tecnología de la madera 
del ciclo “Ebanistería” 

Taller de materiales y tecnología de la madera 
del ciclo de “Técnicas Escultóricas de la Madera” 

 
 

   PLAZO:  PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO ACADÉMICO 
   LUGAR:  SECRETARÍA DE LA ESCUELA 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 
 
 
 

• En aplicación del punto 3 de la normativa, el módulo de INGLÉS TÉCNICO, se puede convalidar entre los ciclos 
formativos de grado superior de la familia profesional artística de la Escultura (LOE)   

 
Módulo cursado y superado Módulo que se convalida 
Inglés técnico Inglés técnico  

En la instrucción Tercera, punto 3 de la normativa, se recoge lo siguiente: 
Que el módulo de Inglés Técnico superado, que sirva de fundamento para la convalidación, figure en la certificación académica con calificación 
numérica , por lo que no servirán aquellos recogidos con calificaciones como convalidado, adaptado o exento. 

 
 

   PLAZO:  ANTES DEL 20 DE OCTUBRE DEL CURSO PARA EL QUE SE SOLICITA 
   LUGAR:  SECRETARÍA DE LA ESCUELA 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 
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Convalidaciones que RECONOCE el Ministerio de Educación y Ciencia 
 

• En aplicación del punto 1 y del punto 5 de la normativa, se podrá solicitar la convalidación de los módulos propios del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

 
 

TÉCNICAS ESCULTÓRICAS TÉCNCIAS ESCULTÓRICAS EN MADERA TÉCNICAS ESCULTÓRICAS EN METAL TÉCNICAS ESCULTÓRICAS EN PIEDRA 

Dibujo artístico Dibujo artístico Dibujo artístico Dibujo artístico 
Dibujo técnico Dibujo técnico Dibujo técnico Dibujo técnico 
Volumen Volumen Volumen Volumen 
Materiales y tecnología de la escultura Materiales y tecnología de la madera Materiales y tecnología de los metales Materiales y tecnología de la piedra 
Taller de vaciado y moldeado Taller de talla en madera Taller de forja artística Taller de talla en piedra 
Historia de la escultura Historia de la escultura Historia de la escultura Historia de la escultura 
Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas 
Formación y orientación laboral Formación y orientación laboral Formación y orientación laboral Formación y orientación laboral 
Proyectos escultóricos Proyectos de escultura en madera Proyectos de escultura en metal Proyectos de escultura en piedra 
Taller de madera Taller de escultura en madera Taller de técnicas constructivas en metal Taller de escultura en piedra 
Taller de metal Taller de técnicas de restauración en madera  Taller de técnicas de restauración en metal Taller de técnicas de restauración en piedra 
Taller de piedra    

  
 
  

ESCULTURA APLICADA AL 
ESPECTÁCULO FUNDICIÓN ARTÍSTICA ARTES APLICADAS AL MURO ARTESANÍA DE  

COMPLEMENTOS DE CUERO 

Dibujo artístico Dibujo artístico Historia de las artes aplicadas al muro I Historia de la cultura y el arte: Indumentaria 
Dibujo técnico Dibujo técnico Dibujo artístico y proyectos  Dibujo artístico (ambos cursos: I y II) 

Volumen Volumen Taller de revestimientos cerámicos, estucos y 
esgrafiados Taller de cuero 

Materiales y tecnología de escultura aplicada al 
espectáculo Materiales y tecnología de los metales Historia de las artes aplicadas al muro II Formación y orientación laboral  

Taller de vaciado y moldeado Taller de vaciado y moldeado Taller de pintura ornamental aplicada al muro  
Historia de la escultura Historia de la escultura Taller de vidrieras  
Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas Formación y orientación laboral   
Formación y orientación laboral Formación y orientación laboral   
Proyectos de escultura aplicada al espectáculo Proyectos de fundición artística   
Escultura efímera Taller de fundición artística   

Taller de estructuras y montajes Taller de técnicas de restauración de 
metales de fundición    

Taller de acabados polícromos    

 
 
El punto 5 de la normativa, define el procedimiento (desde el curso 2018 / 19) a seguir por parte del alumnado y de la escuela, para la tramitación 
de las solicitudes de convalidación:  
 

• Los alumnos deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección:  
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/seleccionarConvocatoria.jjsp 

• Una vez cumplimentada la instancia de solicitud, el solicitante deberá presentarla en la escuela de arte La Palma junto con la 
documentación exigida en DOCUMENTOS ORIGINALES.  

• La documentación será revisada, verificada y DIGITALIZADA por la escuela para su remisión al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional a través de la sede electrónica, comportando dicha acción la compulsa electrónica de los originales presentados.   
 

• Tras dicha actuación, la instancia quedará registrada electrónicamente en el Ministerio a efectos del cómputo de plazos para 
resolver.  
 
 

   PLAZO:  PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO ACADÉMICO 
   LUGAR:  SECRETARÍA DE LA ESCUELA 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  INSTANCIA DE SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN  
   DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD  
   CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 
   RESGUARDO DE MATRÍCULA OFICIAL  
 
 
  

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/seleccionarConvocatoria.jjsp
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Convalidaciones que RECONOCE la Comunidad de Madrid  
a través de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial  

 
 

• En aplicación del punto 2 y del punto 3 de la normativa, se podrá solicitar la convalidación de los módulos propios de la Comunidad 
de Madrid siendo la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, la 
encargada de resolver las solicitudes de convalidación. 

 

TÉCNICAS ESCULTÓRICAS TÉCNCIAS ESCULTÓRICAS EN MADERA TÉCNICAS ESCULTÓRICAS EN METAL TÉCNICAS ESCULTÓRICAS EN PIEDRA 

Inglés Técnico Inglés Técnico Inglés Técnico Inglés Técnico 

 

 

ESCULTURA APLICADA AL 
ESPECTÁCULO FUNDICIÓN ARTÍSTICA ARTES APLICADAS AL MURO ARTESANÍA DE  

COMPLEMENTOS DE CUERO 

Inglés técnico Inglés técnico Modelado y vaciado Dibujo técnico 
  Dibujo técnico  Volumen 
  Diseño asistido por ordenador Tecnología de cuero  
  Materiales y tecnología: Artes aplicadas al muro  
  Proyectos de artes aplicadas al muro   

 

 

 

 

   PLAZO:  ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE  
 
   LUGAR:  SECRETARÍA DE LA ESCUELA 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  INSTANCIA DE SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN  
   DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD  
   CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 
   ACREDITACIÓN OFICIAL DE MATRÍCULA EN LOS MÓDULOS SOLICITADOS 
 

• Una vez cumplimentada la instancia de solicitud, el solicitante deberá presentarla en la escuela de arte La Palma 
junto con la documentación exigida solo en DOCUMENTOS ORIGINALES.  
 

• La “Acreditación oficial de matrícula en los módulos para los que solicita la convalidación” es un documento que 
expedirá la escuela de arte La Palma en el momento en que los interesados presenten la documentación. 
 
 

• La documentación será revisada, verificada y DIGITALIZADA por la escuela para su remisión a la Dirección 
General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad 
de Madrid, a través del envío telemático de solicitudes, comportando dicha acción la compulsa electrónica de los 
originales presentados.   

 
En caso de estudios universitarios o superiores artísticos: 

 
• Programas oficiales de las asignaturas, módulos o materias cursadas en las que se 

fundamenta la solicitud de convalidación, sellados por el centro oficial. 
 


