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Corrección de errores de la Resolución 2/2023, de 20 de enero, del Director General de 

Formación Profesional Integrada, por la que se establecen instrucciones para la matrícula en 

módulos profesionales de ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y grado 

superior a efectos de convalidación, y en su caso, exención o realización del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo, y realización del módulo profesional de proyecto, durante 

el curso 2023/2024 

 

Advertidos errores en la Resolución 2/2023, de 20 de enero, del Director General de Formación 

Profesional Integrada, por la que se establecen instrucciones para la matrícula en módulos pro-

fesionales de ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y grado superior a efectos 

de convalidación, y en su caso, exención o realización del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo, y realización del módulo profesional de proyecto, durante el curso 2023/2024, publicada en 

el Boletín Oficial de la Rioja número 17, de 25 de enero de 2023, se propone su corrección en los 

siguientes términos: 

 

1. En el apartado segundo: 

 

Donde dice: 

 

“Segundo. Participantes en el procedimiento. 

1. Las personas que participen en este procedimiento deben reunir alguna de las siguientes 

condiciones siempre en relación con el título respecto al que se desea participar en la presente 

convocatoria: 

a) Haber acreditado unidades de competencia incluidas en el título de formación profesional 

correspondiente a través del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias.  

b) Acreditar estar en posesión de certificado o certificados de profesionalidad que incluyan unidades 

de competencias comunes con el título de formación profesional correspondiente obtenidas a través 

de formación permanente. 

c) Acreditar estar en posesión de diplomas expedidos por la autoridad competente de unidades 

formativas incluidos en certificados de profesionalidad y que tengan asociadas unidades de 

competencia comunes con el título de formación profesional correspondiente 

d) Haber superado módulos profesionales en la modalidad de oferta modular a que se refiere el 

artículo 42 del Decreto 1147/2011, de 29 de julio, asociadas a unidades de competencia incluidas en 

el título de formación profesional correspondiente”. 

 

Debe decir: 

 

“Segundo. Participantes en el procedimiento. 

1. Las personas que participen en este procedimiento deben reunir alguna de las siguientes 

condiciones siempre en relación con el título respecto al que se desea participar en la presente 

convocatoria: 

a) Haber acreditado unidades de competencia incluidas en el título de formación profesional 

correspondiente a través del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias.  

 

 



 

b) Acreditar estar en posesión de certificado o certificados de profesionalidad que incluyan unidades 

de competencias comunes con el título de formación profesional correspondiente obtenidas a través 

de formación permanente. 

c) Acreditar estar en posesión de diplomas expedidos por la autoridad competente de unidades 

formativas incluidos en certificados de profesionalidad y que tengan asociadas unidades de 

competencia comunes con el título de formación profesional correspondiente. 

d) Haber superado módulos profesionales en la modalidad de oferta modular a que se refiere el 

artículo 42 del Decreto 1147/2011, de 29 de julio, asociadas a unidades de competencia incluidas en 

el título de formación profesional correspondiente”. 

e) Haber superado módulos profesionales de diferentes títulos de Formación profesional del sistema 

educativo, de grado medio y grado superior comunes con el título de formación profesional 

correspondiente”. 

 

2. En el apartado séptimo: 

Donde dice: 

 

“Séptimo. Recursos. Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el titular de la Dirección General de Formación Profesional 

Integrada, en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación, en 

cumplimiento de lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 

 

Debe decir: 

 

“Séptimo. Recursos. Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 

Juventud”, en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación, en 

cumplimiento de lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 
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