
                       
 

Acta de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Empleo y la Universidad de Extremadura para el reconocimiento de 
estudios a efectos de la correspondencia entre determinados ciclos formativos de grado superior 
de formación profesional del sistema educativo con determinados grados universitarios que se 
imparten en la Universidad de Extremadura, celebrada el 29 de junio de 2021.  

 
Asistentes:  
Dª. Rocío Yuste Tosina, Vicerrectora de 
Estudiantes, Empleo y Movilidad de la 
Universidad de Extremadura, presidenta 
de la Comisión. 

Vocales:  

D. Manuel Gómez Parejo, Director 
General de Formación Profesional y 
Formación para el Empleo de la 
Consejería de Educación y Empleo.  

Dª. María Pilar Suárez Marcelo, 
Vicerrectora de Planificación Académica 
de la Universidad de Extremadura.  

D. Nicolás Gallego Soto, Jefe de Servicio 
de Formación Profesional Reglada, de la 
Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo, 
que actúa como secretario. 

Dª. Lara Isabel Valero González, Técnica 
del Servicio de Acceso y Gestión de 
Estudios de Grado de la Universidad de 
Extremadura. 

Dª. María del Carmen Camberos Garrido, 
Asesora Técnica Docente del Servicio de 
Formación Profesional Reglada, de la 
Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo. 

Escusa su asistencia:  

D. Lorenzo Escudero Araujo, Jefe de 
Servicio de Universidad e Investigación, 
de la Dirección General de Política 
Universitaria.  

D. Juan José Maldonado Briegas, Director 
General de Política Universitaria de la 
Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital. 

La reunión se lleva a cabo mediante videoconferencia 
con la asistencia de las personas que se indican al 
margen.  
 
La presidenta de la Comisión Mixta, Dª Rocío Yuste, da 
la bienvenida a los asistentes.  
 
A continuación, se da paso a los diferentes puntos del 
orden del día:  
 

1. Aprobación, si procede, del Anexo de 
reconocimientos de estudios a efectos de la 
correspondencia entre determinados ciclos 
formativos de grado superior de formación 
profesional del sistema educativo con 
determinados grados universitarios que se 
imparten en la Universidad de Extremadura.  
La Vicerrectora de Planificación Académica, 
Pilar Suárez, agradece el esfuerzo realizado por 
Lara Isabel Valero, Técnica de la Universidad 
de Extremadura y María del Carmen Camberos 
Garrido, Asesora de la Dirección General de 
Formación Profesional y Formación para el 
Empleo. 
Una vez revisado el documento que contiene la 
relación de créditos a reconocer entre los 
distintos estudios y comentadas algunas 
puntualizaciones y trabajos futuros por la 
Vicerrectora de Planificación Académica, Pilar 
Suárez, se aprueban los reconocimientos entre 
estudios que se adjuntan como Anexo I al acta. 

 
2. Revisar incompatibilidades entre el anexo 

aprobado en 2014 y en 2016 y el actual y títulos 
LOGSE. 
La Vicerrectora de Planificación Académica, 
Pilar Suárez, notifica varios problemas de 
incompatibilidad de los créditos reconocidos en 
2014 y 2016, con los actuales planes de estudio 



                       
 

 

 

de los Grados. Tras comentar cada caso de 
manera individual, se acuerda la aprobación de 
un segundo Anexo al acta que recoja la 
derogación de aquellos reconocimientos 
incompatibles. 
Se propone trabajar en un futuro documento 
único más manejable que englobe todos los 
reconocimientos aprobados en las Comisiones 
Mixtas celebradas desde 2014, detallando los 
reconocimientos por ciclo formativo en lugar de 
por módulo profesional. 
 

3. Reconocimiento sobre la correspondencia entre 
los módulos del Ciclo Formativo de Técnico 
Superior en Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos (LOGSE), regulado por el RD 
622/1995, y determinadas asignaturas del Grado 
en Periodismo, a efectos de reconocimiento de 
créditos. 
Se informa de la necesidad de incluir este 
reconocimiento en el segundo Anexo en caso de 
que los módulos no coincidan con aquellos 
reconocibles a través del nuevo texto aprobado 
en el Anexo I “La aprobación del actual anexo 
determina además el reconocimiento de 
créditos para aquellos alumnos que aporten 
estudios pertenecientes a títulos establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE). 
Dichos alumnos podrán solicitar el 
reconocimiento de créditos a partir de los 
módulos profesionales del título equivalente de 
la Ley Orgánica 2/2006 (LOE), siempre que en 
la regulación vigente11 del sistema de 
convalidaciones de módulos profesionales de 
los títulos de Formación Profesional se 
reconozca la convalidación entre el módulo 
profesional LOGSE aportado y el módulo 
profesional LOE reconocible por la 
Universidad de Extremadura.” 

 
 

                                                 
1 A la fecha de aprobación del actual listado, la regulación vigente del sistema de convalidaciones de 
módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional se recoge en el Real Decreto 1085/2020, 
de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de 
Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 



                       
4. Ruegos y preguntas.  

Manuel Gómez, Director General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo de la 
Consejería de Educación y Empleo, aprovecha 
para comentar de la actividad actual por parte 
del Ministerio en el desarrollo de una futura Ley 
Orgánica de Ordenación e Integración de la 
Formación Profesional. 

 
 
La presidenta de la Comisión Mixta, Dª Rocío Yuste, 
agradece el esfuerzo realizado por las personas que 
trabajan en la Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo por las tareas 
realizadas.  
 
Y sin más asuntos que tratar, se aprueba el acta y se 
levanta la sesión siendo las 12:00 horas del día 29 de 
junio de 2021. 
 

 
 
 
 

 
 
Firmado digitalmente por la presidenta y el secretario de la Comisión Mixta:  
 
Dª. Rocío Yuste Tosina, 
Vicerrectora de Estudiantes, 
Empleo y Movilidad de la 
Universidad de Extremadura. 
(Presidenta) 
 
 
 

 

D. Nicolás Gallego Soto, Jefe 
de Servicio de Formación 
Profesional Reglada, de la 
Dirección General de 
Formación Profesional y 
Formación para el Empleo.  
(Secretario)  
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