
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la 

que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

En su Disposición adicional primera.  

Colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza universitaria dice: 

1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, promoverá la colaboración entre la enseñanza de 

formación profesional superior y la enseñanza universitaria, aprovechando los recursos de 

infraestructuras y equipamientos compartidos, creando entornos de formación superior, vinculados 

a las necesidades de la economía local, y ubicados en los campus universitarios. Las ofertas de cada 

tipo de enseñanza, integradas en estos entornos, tendrán la dependencia orgánica y funcional 

establecida actualmente en la normativa correspondiente. 

2. Las universidades y las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 

promoverán la generación de entornos integrados de educación superior, donde se desarrollen 

nuevos modelos de relaciones entre el tejido productivo, la universidad, la formación profesional y 

los organismos agregados, con el fin de crear innovación científica y empresarial. 

Se entiende por entorno integrado de educación superior aquel campus universitario que incorpore 

en su ámbito de influencia centros de formación profesional que impartan ciclos formativos de 

grado superior cuyas familias profesionales se encuentren relacionadas con las especializaciones 

del campus. 

3. Las administraciones educativas y las universidades, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, y de acuerdo con el régimen establecido por el Gobierno, determinarán: 

a) Las convalidaciones entre quienes posean el título de Técnico Superior, o equivalente a efectos 

académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho título, teniendo en 

cuenta que, al menos, se convalidarán 30 créditos ECTS. 

b) Siempre que las enseñanzas universitarias de grado incluyan prácticas externas en empresas de 

similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán convalidar, además, los 

créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del título de Técnico 

Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias. 

c) Se podrán también convalidar otros créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a materias conducentes a la obtención de títulos de 

grado, o equivalente, con créditos obtenidos en los módulos profesionales superados del 

correspondiente título de Técnico Superior, o equivalente, a efectos académicos. 

d) Las convalidaciones que procedan entre los estudios universitarios de grado, o equivalente, que 

tengan cursados y los módulos profesionales que correspondan del ciclo formativo de grado 

superior que se curse. 

 


