
 
 

CONVALIDACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: 
 

Administración y finanzas 
 

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR 
Familia Profesional Ciclos formativos/ 

Módulos profesionales 
Módulos profesionales a convalidar 

ADMINISTRACIÓN Ciclo formativo: Aplicaciones informáticas (Gestión Administrativa) 
 Administración y finanzas Elaboración y presentación de documentos e 

información (Secretariado) 
  Elementos de derecho (Secretariado) 
  Gestión administrativa de personal (Gestión 

administrativa) 
  Gestión de datos (Secretariado) 
  Productos y servicios financieros y de seguros 

básicos (Gestión administrativa) 
 Ciclo formativo:  Aplicaciones informáticas (Gestión administrativa) 
 Secretariado Aplicaciones informáticas y operatoria de 

teclados (Administración y finanzas) 
  Comunicación, archivo de la información y 

operatoria de teclados (Gestión administrativa) 
 Módulo profesional:  Aplicaciones informáticas (Gestión administrativa) 
 Aplicaciones informáticas 

y operatoria de teclados  
Elaboración y presentación de documentos e 
información (Secretariado) 

 (Administración y 
finanzas) 

Gestión de datos (Secretariado) 

 Módulos profesionales: 
Gestión comercial y de 
servicios + Productos y 
servicios financieros y de 
seguros (Administración y 
Finanzas) 

Productos y servicios financieros y de seguros 
básicos (Gestión administrativa) 

 Módulo profesional: 
Recursos humanos 
(Administración y 
finanzas) 

Gestión administrativa de personal (Gestión 
administrativa) 

COMERCIO Ciclo formativo: Comercio Aplicaciones informáticas (Gestión Administrativa) 
 Ciclo formativo: Comercio 

internacional 
Aplicaciones informáticas (Gestión Administrativa) 

 Ciclo formativo: Gestión  Aplicaciones informáticas (Gestión Administrativa) 
 comercial y marketing Gestión comercial y servicio de atención al cliente 

(Administración y finanzas) 
 Ciclo formativo: Gestión 

del transporte 
Aplicaciones informáticas (Gestión Administrativa) 

 Ciclo formativo: Servicios 
al consumidor 

Aplicaciones informáticas (Gestión Administrativa) 

 Módulo profesional: 
Aplicaciones informáticas 
de propósito general 
(Comercio, comercio 
internacional, gestión 
internacional y marketing, 
gestión del transporte, 
servicios al consumidor) 

Aplicaciones informáticas (Gestión administrativa) 

INFORMÁTICA Ciclo formativo: 
Administración de 
sistemas informáticos 

Aplicaciones informáticas (Gestión administrativa) 

 Ciclo formativo: 
Desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

Aplicaciones informáticas (Gestión administrativa) 

 
 

 



 
 
 

CONVALIDACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 
 
 

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR 
Familia 

Profesional 
Ciclos formativos/ 

Módulos profesionales 
Módulos profesionales a convalidar 

CUALQUIER 
FAMILIA 

Módulo profesional: Formación y 
orientación laboral (Cualquier ciclo 
formativo) 

GS Formación y orientación laboral 
(Cualquier ciclo formativo) 

GS 
GM 

 Módulo profesional: Formación y 
orientación laboral (Cualquier ciclo 
formativo) 

GM Formación y orientación laboral 
(Cualquier ciclo formativo) 

GM 

 Módulo profesional: Relaciones en el 
entorno de trabajo (Cualquier ciclo 
formativo) 

GS Relaciones en el entorno de trabajo 
(Cualquier ciclo formativo) 

GS 

 Módulo profesional: Relaciones en el 
entorno de trabajo (Cualquier ciclo 
formativo) 

GS 
GM 

Relaciones en el entorno de trabajo 
(Cualquier ciclo formativo) 

GM 

 Módulo profesional: Administración, 
gestión y comercialización en la 
pequeña empresa (Cualquier ciclo 
formativo) 

GS Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña 
empresa (Cualquier ciclo formativo) 

GM 

ADMINIS- 
TRACIÓN 

Ciclo formativo: Gestión 
administrativa 

GM Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña 
empresa (Cualquier ciclo formativo) 

GM 

 Ciclo formativo: Administración y 
finanzas 

GS Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña 
empresa (Cualquier ciclo formativo) 

GS 
GM 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULOS PROFESIONALES COMUNES A DISTINTOS CICLOS 
FORMATIVOS 

 
 
MÓDULOS PROFESIONALES CICLO FORMATIVO FAMILIA 

PROFESIONAL 
Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña 
empresa (GS) 

Imagen 
Sonido 

Comunicación, Imagen y 
Sonido 

Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña 
empresa (GM) 

Laboratorio de Imagen Comunicación, Imagen y 
Sonido 

 



 
 
 
 
 

CONVALIDACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: 
 

Familia: Comunicación, Imagen y Sonido 
 

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR 
Familia Profesional Ciclos formativos/ 

Módulos profesionales 
Módulos profesionales a convalidar 

ARTES GRÁFICAS Ciclo formativo: 
Preimpresión en artes 
gráficas 

Tratamiento de imágenes fotográficas por 
procedimientos digitales (Laboratorio de Imagen) 

 Módulo profesional: 
Tratamiento de imágenes 
(Preimpresión en artes 
gráficas) 

Tratamiento de imágenes fotográficas por 
procedimientos digitales (Laboratorio de Imagen) 

COMUNICACIÓN 
IMAGEN Y SONIDO 

Ciclo formativo: Imagen Medios técnicos audiovisuales (Producción de 
audiovisuales, radio y espectáculos) 

  Procesos de imagen fotográfica (Laboratorio de 
Imagen) 

 Ciclo formativo: 
Realización de  

Lenguajes audiovisuales y escénicos (Producción 
de Audiovisuales, Radio y Espectáculos) 

 Audiovisuales y Medios fotográficos y audiovisuales (Imagen) 
 Espectáculos Medios técnicos audiovisuales (Producción de 

Audiovisuales, Radio y Espectáculos) 
  Medios y lenguajes de comunicación visual 

(Imagen) 
 Módulos profesionales: 

Representaciones escénicas 
y espectáculos + Sistemas 
técnicos de realización 
(Realización de 
Audiovisuales y 
Espectáculos) 

Medios técnicos audiovisuales (Producción de 
Audiovisuales, Radio y Espectáculos) 

 


