
10720 REAL DECRETO 777/1998, de 30 de abril, 
por el que se desarrollan determinados aspeo
tos de la ordenaci6n de la formaci6n profe
sional en el ambito del sistema educativo. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naciôn General del Sistema Educativo, define en el capı
tulo iV del Tıtulo Ila configuraciôn de la nueva ordenaciôn 
academica de la formaciôn profesional. 

En desarrollo de este capıtulo, se ha ido creando el 
marco legal necesario para fundamentar la estructura 
de los nuevos estudios de formaciôn profesional. De 
acuerdo con ello, se establecieron las directrices gene
rales sobre los tıtulos y las correspondientes ensefianzas 
mınimas de formaciôn profesional en el Real Decre
ta 676/1993, de 7 de maya, y por distintos Reales Decre
tas se han establecido los diferentes tıtulos y aprobado 
las correspondientes ensenanzas mlnimas. 

Finalizado el primer proceso de disefio del catalogo 
de tıtulos y, como consecuencia de la implantaciôn anti
cipada de ciclos formativos y de la promulgaciôn de 
la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
Participaciôn, la Evaluaciôn y el Gobierno de los Centros 
Docentes, surge la necesidad de dictar una disposiciôn 
de caracter basico relativa a determinados aspectos de 
la ordenaciôn academica de las citadas ensefianzas. 

Constituye, en primer lugar, el objeto del presente 
Real Decreto la regulaciôn de cuestiones referentes a 
sistemas de acceso, admisiôn y matriculaciôn del alum
nado, que se revelan imprescindibles para que el proceso 
de implantaciôn de la nueva formaciôn profesional se 
consolide de forma definitiva. Para ello es preciso 
tener en cuenta el contenido de los Reales De
cretos 986/1991, de 14 de junio; 1487/1994, de 1 
de julio; 173/1998, de 16 de febrero, por los que se 
aprueba, modifica y completa el calendario de aplicaciôn 
de la nueva ordenaciôn del sistema educativo, que esta
blecen la extinciôn gradual de los planes de estudios 
en vigor y la implantaciôn de las nuevas ensefianzas, 
ası como las equivalencias, a efectos academicos, de 
los anos cursados segun los planes de estudios que se 
extinguen. 

La determinaciôn contenida en el artıculo 34.2, de 
la Ley Organica de Ordenaciôn General del Sistema Edu
cativo, en el sentido de que las Administraciones edu
cativas arbitraran los medios necesarios para incorporar 
a las empresas e instituciones al desarrollo de las nuevas 
ensenanzas, especialmente en 10 relativo al môdulo pro
fesional de Formaciôn en Centros de Trabajo, exige adop
tar medidas que proyecten al ambito educativo los cri
terios basicos del dialogo social, fundamento del Acuer
do de Bases sobre la Polftica de Formaciôn Profesional, 
que daran lugar al nuevo Programa Nacional de For
maciôn Profesional. De igual forma, las Administraciones 
educativas deben realizar un importante esfuerzo para 
mejorar el ritmo de la implantaciôn de los ciclos for
mativos de formaciôn profesional especffica, adecuan
dolo a las necesidades de oferta y demanda de empleo, 
regular los Programas de Garantıa Social, potenciar la 
informaciôn y orientaciôn profesional, ası como facilitar 
la imparticiôn de la formaciôn profesional especffica, la 
formaciôn profesional ocupacional y la formaciôn con
tinua en los centros educativos convirtiendolos en cen
tros integrados de los tres subsistemas, tal como se indi
ca en el citado Acuerdo de Bases sobre Polftica de For
maciôn Profesional. 

En consonancia con 10 anterior, debe desarrollarse 
la disposiciôn adicional cuarta, apartados 3 y 4, de la 
Ley Organica de Ordenaciôn General del Sistema Edu
cativo, na sôlo para la extinciôn progresiva de sus planes 

de estudios sino tambien para otorgar a aquellos los 
efectos propios correspondientes del nuevo Catalogo de 
Tıtulos de Formaciôn Profesional. En los anexos que 
acompafian a este Real Decreto se recogen dichos efec
tas de las antiguas titulaciones de Tecnico Auxiliar en 
la correspondiente profesiôn y de Tecnico Especialista 
en la correspondiente especialidad, de la Ley 14/1970, 
de 4 de agosto, General de Educaciôn y Financiamiento 
de la Reforma Educativa, en relaciôn con los nuevos 
tıtulos de Tecnico y de Tecnico superior, 10 que facilitara, 
entre otros aspectos, el reconocimiento de nuevos tıtulos 
por los empleadores y la acreditaciôn que permitira, en 
su caso, el ejercicio de una profesiôn regulada, favo
reciendo la transparencia de las cualificaciones y de la 
formaciôn y libre circulaciôn de las personas en el ambito 
del espacio econômico europeo. 

En cada uno de los Reales Decretos que establecen 
los tıtulos de Tecnico y Tecnico superior, el apartado 
del anexo de referencia del sistema productivo compren
de un conjunto de capacidades profesionales y se orga
niza en unidades de competencia, con valor y significado 
en el empleo, expresadas a traves de una serie de rea
lizaciones profesionales. Esto permite que en los tıtulos 
de formaciôn profesional se sefialen aquellos môdulos 
profesionales que pueden ser objeto de convalidaciôn 
con la formaciôn profesional ocupacional y de corres
pondencia con la practica laboral, en cumplimiento de 
10 dispuesto en la disposiciôn adicional cuarta, aparta
do 6, de la Ley Organica de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, ası como en la disposiciôn adicional 
tercera del Real Decreto 797/1995, de 19 de maya, 
por el que se establecen directrices sobre los certificados 
de profesionalidad y los correspondientes contenidos 
mınimos de la formaciôn profesional ocupacional. A esta 
finalidad va a contribuir la publicaciôn del correspon
diente repertorio, ası como el firme propôsito expresado 
en el mismo Real Decreto de conseguir que las acciones 
formativas de los tres subsistemas de formaciôn pro
fesional y la experiencia laboral se coordinen entre sı 
y confluyan en un sistema de convalidaciones y corres
pondencias. 

EI presente Real Decreto constituye un avance al 
determinar los criterios generales para efectuar las con
validaciones y correspondencias, en especial con el 
môdulo profesional de Formaciôn en Centros de Trabajo. 

EI Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, deter
mina los requisitos mınimos de los centros que impartan 
ensenanzas de regimen general na universitarias que 
se completa con la regulaciôn establecida en los Reales 
Decretos de los tltulos. La implantaciôn anticipada de 
determinados ciclos formativos ha puesto de manifiesto 
la necesidad de adaptar los espacios a la posibilidad 
de disminuciôn del numero de puestos escolares por 
unidad educativa. Igualmente resulta conveniente uni
ficar las denominaciones de los mismos, en aquellos 
casos que 10 requieran. 

Por ultimo, esta disposiciôn viene a completar la orde
naciôn que, respecto al profesorado, ha ido apareciendo 
en diversas normas, entre ellas el Real Decre
ta 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe 
el profesorado de los Cuerpos de Profesores de Ense
fianza Secundaria y de Profesores Tecnicos de Forma
ciôn Profesional a las especialidades propias de la for
maciôn profesional especffica, y en las modificaciones 
incluidas en los Reales Decretos que establecen los tıtu
los de formaciôn profesional especffica publicados con 
posterioridad. Al mismo tiempo, se amplfa la atribuciôn 
docente de los Profesores Tecnicos de Formaciôn Pro
fesional y de Ensefianza Secundaria en determinados 



m6dulos profesionales pertenecientes a ciclos formati
vos de distintas familias profesionales, que inicialmente 
habian sido atribuidos a un profesor especialista. 

Las necesidades detectadas en algunos ciclos for
mativos respecto a la competencia profesional requerida 
para impartir docencia en determinadas especialidades 
hace preciso ampliar las titulaciones declaradas equi
valentes a efectos de docencia para el acceso al Cuerpo 
de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. Asi
mismo, conviene adaptar estas titulaciones y los estudios 
universitarios a los que se pueden acceder tras haber 
cursado los correspondientes ciclos formativos de grado 
superior a 10 establecido en el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre, sobre homologaci6n de titulos a 
los del Catalogo de Titulos Universitarios Oficiales y a 
las sucesivas incorporaciones realizadas al mismo. 

En la elaboraci6n del presente Real Decreto han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas que se hallan 
en el pleno ejercicio de su competencia en materia de 
educaci6n y han emitido informe el Consejo General de 
Formaci6n Profesional y el Consejo Escolar del Estado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 30 de abril de 1998, 

DISPONGO: 

CAPiTULO 1 

Sistemas de acceso, admisi6n y matriculaci6n 
en ciclos formativos 

Articulo 1. Acceso a la formaciôn profesional especf
fica. 

EI acceso a la formaci6n profesional especifica se 
realizara de forma directa, cuando se cumplan los requi
sitos academicos, 0 bien mediante prueba regulada por 
las Administraciones educativas. 

Articulo 2. Requisito acadəmico para el acceso directo. 

1. EI requisito academico que da acceso directo 
para cursar la formaci6n profesional especifica de grado 
medio es estar en posesi6n del titulo de Graduado en 
Educaci6n Secundaria. 

2. EI requisito academico que da acceso directo 
para cursar la formaci6n profesional especifica de grado 
superior es estar en posesi6n del titulo de Bachiller. 

Articulo 3. Acceso mediante prueba. 

1. EI acceso mediante prueba a los ciclos formativos 
de grado medio y grado superior se efectuara con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo. 

2. La prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas y tendra por objeto comprobar que el aspi
rante tiene los conocimientos y habilidades suficientes 
para cursar con aprovechamiento las ensefianzas del 
ciclo formativo de grado medio, y la madurez en relaci6n 
con los objetivos del bachillerato y sus capacidades res
pecto al campo profesional correspondiente al ciclo for
mativo de grado superior; para el desarrollo de la prueba 
se podra contar, a efectos de asesoramiento, con la par
ticipaci6n de los agentes sociales. De la ultima parte 
podran quedar exentos quienes acrediten una experien
cia laboral que se corresponda con los estudios pro
fesionales que se desee cursar. 

Aquellos alumnos que hayan superado un programa 
de garantia socia!. podran realizar la prueba de acceso 
a los ciclos formativos de grado medio, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 23.2 de la Ley Organica 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Articulo 4. Admisiôn de alumnos a la formaciôn pro
fesional especffica. 

1. Los criterios de admisi6n de alumnos en centros 
sostenidos con fondos publicos son los establecidos con 
caracter general en la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
junio, que regula el Derecho a la Educaci6n, en sus nor
mas de desarrollo y, para los ciclos formativos de grado 
superior, los criterios que se determinan en la disposici6n 
adicional tercera de la Ley Organica 9/1995, de 20 de 
noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobier
no de los Centros Docentes. 

2. Las Administraciones educativas podran definir 
areas de influencia para la admisiôn de alumnos a ciclos 
formativos de grado medio. 

Articulo 5. Criterios de prioridad en la admisiôn de 
alumnos en ciclos formativos de grado superior. 

En la admisi6n de alumnos en centros sostenidos 
con fondos publicos a las ensenanzas de ciclos forma
tivos de grado superior de formaci6n profesional espe
cifica, cuando no existan plazas suficientes, se aplicaran 
sucesivamente los siguientes criterios de prioridad: 

a) Haber cursado alguna de las modalidades de 
bachillerato que se determinan para cada ciclo formativo 
en la tercera columna del anexo 1. 

b) EI expediente academico del alumno en el que 
se valorara sucesivamente la nota media y haber cursado 
las materias de bachillerato relacionadas en la columna 
cuarta del anexo 1 del presente Real Decreto. 

Articulo 6. Reserva de plazas para el acceso mediante 
prueba. 

Las Administraciones educativas podran establecer 
el porcentaje de plazas de formaci6n profesional de gra
do medio y grado superior reservadas para quienes acce
dan a traves de la prueba establecida en el articulo 32 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo. 

Articulo 7. Acreditaciones en el Libro de Calificaciones 
de Formaciôn Profesional. 

En el Libro de Calificaciones de Formaci6n Profesional 
quedaran reflejados los distintos periodos en los que 
este organizado el correspondiente ciclo formativo, asi 
como los m6dulos profesionales que se incluyen en cada 
uno de ellos, dado el caracter basico y acreditativo de 
este documento, con objeto de posibilitar la anulaci6n 
de la matricula 0 la renuncia a la convocatoria y facilitar 
la movilidad del alumnado. 

Articulo 8. Matrfcula parcial en môdulos profesionales. 

Para dar cumplimiento al articulo 30.5 de la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, las 
Administraciones educativas podran establecer las con
diciones para que los solicitantes que cumplan los requi-



sitos de acceso a un ciclo formativo, en los ca sos que 
sea necesario se matriculen unicamente en determina
dos m6dulos profesionales del mismo. 

CAPfTULO ii 

Efectos academicos y profesionales de los tftulos 
de Formaci6n Profesional 

Articulo 9. Efectos profesionales del tftulo de Tecnico 
Auxiliar. 

EI titulo de Tecnico Auxiliar en la correspondiente 
profesi6n tiene los mismos efectos profesionales que 
el titulo de Tecnico, tal como se indica en el anexo ii 
del presente Real Decreto, segun 10 preceptuado en la 
disposici6n adicional cuarta, apartado 3, de la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Articulo 10. Efectos academicos y profesionales del 
tftulo de Tecnico Especialista. 

EI titulo de Tecnico Especialista en la correspondiente 
especialidad tiene los mismos efectos academicos y pro
fesionales que el titulo de Tecnico superior, tal como 
se indica en el anexo Ili, segun 10 preceptuado en la 
disposici6n adicional cuarta, apartado 4, de la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Articulo 11. Acceso al bachillerato con el t{tulo de 
Tecnico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 35.3 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, quienes esten en 
posesi6n del titulo de Tecnico, por haber superado la 
formaci6n profesional especifica de grado media segun 
10 dispuesto en el articulo 32.1 de la citada Ley Organica, 
tienen acceso directo a las distintas modalidades del 
bachillerato. 

CAPfTULO III 

Sistemas de convalidaciones y correspondencias 

Articulo 12. Convalidaciones de m6dulos profesionales 
entre ciclos formativos. 

1. Seran convalidables aquellos m6dulos profesio
nales comunes a varios ciclos formativos que tengan 
identica denominaci6n y duraci6n asi como las mismas 
capacidades terminales y criterios de evaluaci6n a los 
descritos en los Reales Decretos por los que se esta
blecen cada uno de los titulos de formaci6n profesional 
especifica. 

Na obstante 10 anterior, quienes hubieran superado 
el m6dulo profesional de Formaci6n y Orientaci6n Labo
ral de un ciclo formativo de grado superior tendran con
validado el m6dulo profesional de Formaci6n y Orien
taci6n Laboral del ciclo formativo de grado media para 
el que se solicite convalidaci6n. 

2. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, previa con
sulta a las Administraciones educativas, establecera las 
convalidaciones entre aquellos m6dulos profesionales 
para los cuales, aun cuando na posean identicas deno
minaciones, tengan similares capacidades terminales y 
contenidos basicos a los descritos en los Reales Decretos 
por los que se establecen los titulos y las correspon
dientes ensenanzas minimas. 

Articulo 13. Convalidaciones de m6dulos profesionales 
con materias de bachillerato. 

Las convalidaciones de m6dulos profesionales per
tenecientes a los ciclos formativos de grado media de 
formaci6n profesional especifica con materias de bachi
lIerato se establecen en el anexo iV del presente Real 
Decreto. 

Articulo 14. Convalidaciones entre m6dulos profesio
nales y m6dulos formativos incluidos en los certifi
cados de profesionalidad. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura y el Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales estableceran, con
juntamente, las convalidaciones entre los m6dulos pro
fesionales que pueden ser objeto de convalidaci6n, defi
nidos en cada uno de los titulos de grado media y grado 
superior, y los m6dulos formativos incluidos en los cer
tificados de profesionalidad correspondientes, atendien
do a la similitud en competencias profesionales, capa
cidades terminales de la formaci6n y duraci6n requerida 
para el desarrollo de los contenidos y adquisici6n de 
las capacidades propias del m6dulo profesional. 

2. Podran ser convalidables los m6dulos formativos 
incluidos en los certificados de profesionalidad, desarro
lIados a partir del Real Decreto 797/1995, de 19 de 
maya, expedidos por las Administraciones laborales con 
competencias para la gesti6n de la formaci6n profesional 
ocupacional, con caracter oficial y validez en todo el 
Estado. 

Articulo 15. Correspondencia entre m6dulos profesio
nales y la priıctica laboral. 

1. Se reconocera la correspondencia entre los 
m6dulos profesionales de los ciclos formativos de for
maci6n profesional especifica y la practica laboral cuan
do se de alguno de los siguientes supuestos: 

a) La acreditaci6n por el interesado de experiencia 
laboral relacionada con los m6dulos profesionales de 
los ciclos formativos de formaci6n profesional especifica 
cuya correspondencia se solicita. Para ello, se realizara 
la comprobaci6n, mediante los requisitos objetivos y 
documentales que se determinen, de manera que la 
experiencia laboral se corresponda con los estudios pro
fesionales objeto de dicha solicitud, a efectos de su 
exenci6n. 

b) La realizaci6n de una prueba que tome como 
elementos de referencia las capacidades terminales con 
sus respectivos criterios de evaluaci6n expresados en 
el m6dulo profesional y, con caracter orientativo, aque
lIas realizaciones y criterios de realizaci6n relacionados 
con dichas capacidades, para medir el grado de con
secuci6n de las mismas, en funci6n de la experiencia 
laboral del solicitante. 

2. EI desarrollo de 10 dispuesto en el apartado ante
rior corresponde al Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
previa consulta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les, a las Administraciones educativas y a los agentes 
sociales, sobre la base de los estudios y dictamenes del 
6rgano responsable de definir las cualificaciones pro
fesiona les. 

Articulo 16. Exenci6n del m6dulo profesional de For
maci6n en Centros de Trabajo por su correspondencia 
con la priıctica laboral. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 34.2 
de la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema 



Educativo, para la exenci6n total 0 parcial del m6dulo 
profesional de Formaci6n en Centros de Trabajo por su 
correspondencia con la prəctica laboral, se ha de acre
ditar una experiencia laboral, de al menos un ana, rela
cionada con los estudios profesionales que permitan 
demostrar las capacidades terminales correspondientes 
al m6dulo profesional de Formaci6n en Centros de Tra
bajo en los Reales Decretos por los que se establecen 
los titulos de formaci6n profesional especffica. 

2. La acreditaci6n de la experiencia laboral se rea
lizarə mediante los documentos siguientes de forma acu
mulativa: 

a) Certificaci6n de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 de la mutualidad laboral a la que estuviera 
afiliado, donde conste la empresa, la categoria laboral 
(grupo de cotizaci6n) y el periodo de contrataci6n, 0 
en su caso el perfodo de cotizaci6n en el Regimen Espe
cial de Trabajadores Aut6nomos 0 de cualquier otro 
media de prueba admitido en derecho. 

b) Certificaci6n de la empresa don de hava adquirido 
la experiencia laboral, en la que conste especfficamente 
la duraci6n del contrato, la actividad desarrollada y el 
periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha acti
vidad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, cer
tificaci6n de alta en el Impuesto de Actividades Eco
n6micas y justificantes de pago de dicho impuesto. 

Articulo 17. Procedimiento de los sistemas de conva
lidaciones y correspondencias. 

1. Las solicitudes de convalidaci6n de estudios cur
sados y de correspondencia de la prəctica laboral con 
m6dulos profesionales de ciclos formativos requerirən 
la matriculaci6n previa del alumno en un centro docente 
autorizado para impartir estas ensenanzas. 

2. Las convalidaciones que se establecen en el pre
sente capitulo seran reconocidas por la Direcci6n del 
centro docente donde conste el expediente del alumno, 
de acuerdo con 10 que establezcan las Administraciones 
educativas. La solicitud ira acompanada de una certi
ficaci6n academica oficial, 0 en su caso fotocopia del 
titulo, libro de calificaciones, certificado de profesiona
lidad 0 acreditaci6n de la Administraci6n laboral, debi
damente compulsados. 

3. Como consecuencia del sistema de convalidaci6n 
o correspondencia, quedaran registrados en el expedien
te academico del alumno, en las actas de evaluaci6n 
y en el libro de calificaciones, respectivamente, como: 

a) Convalidado, en aquellos m6dulos profesionales 
que hayan sido objeto de convalidaci6n, sin que, en nin
gun caso, sea computado dicho m6dulo profesional a 
los efectos de la evaluaci6n final del ciclo formativo. 

b) Exento, en aquellos m6dulos profesionales que 
hayan si do objeto de correspondencia con la practica 
laboral, sin que, en ningun caso, sea computado dicho 
m6dulo profesional a los efectos de la evaluaci6n final 
del ciclo formativo. 

4. En el ambito de este Real Decreto, las conva
lidaciones na contempladas en los articulos anteriores 
seran objeto, necesariamente, de solicitud ante el Minis
terio de Educaci6n y Cultura, que dara lugar a resoluci6n 
individualizada de la Direcci6n General de Formaci6n Pro
fesional y Promoci6n Educativa en el marco de sus com
petencias. 

CAPfTULO iV 

Requisitos mfnimos de espacios formativos 
e instalaciones para impartir formaci6n profesional 

especffica 

Articulo 18. Centros en los que se puede impartir las 
ensefianzas de formaci6n profesional. 

Se modifican los articulos 30 y 38 del Real Decre
ta 1004/1991, de 14 de junio, dandoles a ambos la 
siguiente redacci6n: 

({La formaci6n profesional de grado media y gra
do superior podra ser impartida: 

a) En centros en los que se imparta Educaci6n 
Secundaria Obligatoria 0 el Bachillerato. En este 
supuesto, las ensenanzas de formaci6n profesional 
se organizaran independientemente de las otras 
ensenanzas, si bien podran disponer de recursos 
humanos y materiales comunes. 

b) En centros dedicados exclusivamente a 
impartir formaci6n profesional especifica.n 

Articulo 19. Requisitos mfnimos de espacios forma
tivos. 

1 Los requısıtos mınımos de espacios formativos 
para la impartici6n de los ciclos formativos de formaci6n 
profesional especffica son los que se indican en la colum
na tercera del anexo V del presente Real Decreto. 

2. La superficie indicada en la columna cuarta 
del anexo V corresponde al numero de puestos escolares 
establecido en el articulo 35 del Real Decre
ta 1004/1991, de 14 de junio Podran autorizarse uni
dades para menos de 30 puestos escolares, en cuyo 
caso podran reducirse los espacios formativos propor
cionalmente al numero de alumnos, tomando como refe
rencia para la determinaci6n de las superficies necesarias 
las cifras indicadas en las columnas cuarta y quinta del 
anexo V del presente Real Decreto. 

3. Se modifica el artfculo 32.2 del Real Decre
ta 1004/1991, de 14 de junio, que quedara redactado 
como sigue: 

({Los centros exclusivos de formaci6n profesional 
especffica deberan contar, ademəs, con los siguien
tes espacios e instalaciones: 

a) Despachos de Direcci6n, de actividades de 
coordinaci6n y de orientaci6n. 

b) Secretaria. 
c) Biblioteca y Sala de Profesores adecuadas 

al numero de puestos escolares. 
d) Aseos y servicios higienico-sanitarios ade

cuados al numero de puestos escolares.n 

4. Las instalaciones podran ser comunes a otras 
ensefianzas que se impartan en el mismo centro edu
cativo. Los espacios formativos definidos para cada ciclo 
formativo podran ser utilizados, de forma na simultanea, 
para otros ciclos formativos 0 para otras ensenanzas, 
siempre que las actividades formativas sean afines y se 
disponga de los equipamientos requeridos. 

5. La autorizaci6n concedida a un centro para impar
tir un determinado ciclo, a solicitud del mismo, podra 
ser extensiva a otros ciclos formativos de la misma fami
lia profesional y del mismo grado del que ya tenga auto
rizado, previa comprobaci6n por la Administraci6n edu-



cativa competente de que los espacios formativos sean 
similares V cumplan los requisitos requeridos para el nue
vo ciclo. 

6. Las instalaciones necesarias para impartir los 
ciclos formativos de formaciôn profesional especffica, 
senaladas como singulares en el anexo V, podran ubi
carse en un recinto distinto del resto de las instalacfones 
del centro educativo, garantizando la unidad funcional 
del centro V acreditando documentalmente que tiene 
concedida autorizaciôn para uso exCıusivo 0 preferente 
de las mismas durante el tiempo en que tengan lugar 
las actividades formativas. 

7. Con objeto de poder utilizar instalaciones propias 
de entornos profesionales, las Administraciones educa
tivas podran autorizar para impartir los ciclos formativos 
de formaciôn profesional especlfica el uso de espacios 
no senalados como singulares en el anexo V, siempre 
que sean adecuados para el desarrollo de las actividades 
docentes, que se identifiquen dichos espacios V que su 
superficie guarde proporciôn con el numero de alumnos 
V satisfagan las caracteristicas que les correspondan, 
acreditando documentalmente que tienen concedida 
autorizaciôn para uso exCıusivo 0 preferente de las mis
mas durante el tiempo en que tengan lugar las acti
vidades formativas. 

Articulo 20. Ubicaci6n en edificios de uso no exclusivo 
escolar. 

Los centros autorizados a impartir formaciôn profe
sional especffica podran ubicar estas ensenanzas en edi
ficios que no sean de uso exclusivo escolar, siempre 
que cumplan los requisitos de espacios formativos V equi
pamientos determinados por las Administraciones edu
cativas V reunan las condiciones establecidas en el ar
ticulo 5 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Articulo 21. Autorizaci6n administrativa de los centros 
docentes privados. 

La apertura V funcionamiento de los centros docentes 
privados se sometera al principio de autorizaciôn admi
nistrativa, segun dispone el articulo 1.2 del Real Decre
to 1004/1991. La Orden de autorizacfôn establecera 
el numero de puestos escolares correspondientes a cada 
ciclo formativo de formaciôn profesional especifica, 
debiendo constar expresamente cuando este numero 
sea inferior a 30 alumnos por unidad educativa. En todos 
los casos, los espacios formativos se atendran a 10 que 
se indica en el articulo 19.1 del presente Real Decreto. 

CAPiTULO V 

Profesorado 

Articulo 22. Titulaciones declaradas equivalentes a 
efectos de docencia. 

1 Las titulaciones declaradas equivalentes, a efec-
tos de docencia, para el ingreso en las especialidades 
del Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria son 
las relacionadas en el anexo Vi a), que se corresponden 
con las existentes en el Catalogo de Titulos Universitarios 
Oficiales V en las sucesivas incorporaciones realizadas 
al mismo. Asimismo, son equivalentes los titulos homo
logados a los de este Catalogo por el Real Decre
to 1954/1994, de 30 de septiembre. 

2. Las titulaciones declaradas equivalentes, a efec
tos de docencia, para el ingreso en las especialidades 

del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaciôn Pro
fesional son las relacionadas en el anexo Vi b), de acuer
do al Catalogo de Titulos de Formaciôn Profesional. 

Articulo 23. Autorizaci6n para impartir m6dulos pro
fesionales atribuidos al profesor especialista. 

Las Administraciones educativas podran autorizar 
para impartir los môdulos profesionales atribuidos al pro
fesor especialista, a los docentes pertenecientes a los 
Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secundaria 0 de 
Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional, que se 
encuentren cualificados, bien mediante formaciôn dise
fiada al efecto 0 reconocida por dichas Administraciones 
educativas, bien mediante experiencia laboral. 

Disposiciôn adicional primera. Otros accesos directos 
a las enseflanzas de formaci6n profesional especffica. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 2 del presente 
Real Decreto, tendran acceso directo a las ensenanzas 
de formaciôn profesional especlfica quienes posean algu
na de las acreditaciones academicas siguientes: 

1. Ciclos formativos de grado medio: 

a) 
b) 

Estar en posesiôn del titulo de Tecnico Auxiliar. 
Estar en posesiôn del titulo de Tecnico. 

c) Haber superado el segundo curso de Bachillerato 
Unificado V Polivalente. 

d) Haber superado el segundo curso del primer ciclo 
experimental de reforma de las ensenanzas medias. 

e) Haber superado, de las ensefianzas de Artes Apli
cadas V Oficios Artisticos, el tercer curso del Plan 
de 19630 segundo de comunes experimental. 

f) Haber superado otros estudios declarados equi
valentes a efectos academicos con alguno de los ante
riores. 

2. Ciclos formativos de grado superior: 

a) Haber superado el segundo curso de cualquier 
moda li dad de Bachillerato Experimental. 

b) Haber superado el Curso de Orientaciôn Univer
sitaria 0 Preuniversitario. 

c) Estar en posesiôn del titulo de Tecnico Especia
lista, Tecnico superior 0 equivalente a efectos acade
micos. 

d) Estar en posesiôn de una titulaciôn universitaria 
o equivalente. 

Disposiciôn adicional segunda. Correspondencia entre 
modalidades del bachillerato y opciones del Curso 
de Orientaci6n Universitaria. 

1. A los efectos previstos en el articulo 5 del pre
sente Real Decreto, a los alumnos que hubieran realizado 
el Curso de Orientaciôn Universitaria les sera de apli
caciôn la siguiente correspondencia: 

a) Para las modalidades del bachillerato de Ciencias 
de la Naturaleza V de la Salud V del bachillerato de Tec
nologia las opciones A 0 B del Curso de Orientaciôn 
Universitaria. 

b) Para la modalidad del bachillerato de Humani
dades V Ciencias Sociales las opciones C 0 D del Curso 
de Orientaciôn Universitaria. 

c) Para la modalidad del bachillerato de Artes todas 
las opciones del Curso de Orientaciôn Universitaria. 



2. Asimismo, a los efectos previstos en el articu-
10 5 del presente Real Decreto, para el calculo de la 
nota media del expediente academico del alumnado refe
rido en el apartado anterior, deberan considerarse las 
calificaciones del Bachillerato Unificado y Polivalente y 
del Curso de Orientaci6n Universitaria. 

Disposici6n adicional tercera. Ambito də validəz də la 
cərtificaci6n də la pruəba də accəso. 

1. Para facilitar la movilidad del alumnado, la cer
tificaci6n que se obtenga tras la superaci6n de la prueba 
de acceso a los ciclos formativos de grado medio 0 grado 
superior de formaci6n profesional especffica, regulada 
por las distintas Administraciones educativas, tendra vali
dez como requisito de acceso en todo el Estado, man
teniendo su vigencia siempre que no se modifique el 
titulo y las ensenanzas correspondientes al ciclo forma
tivo. 

2. Asimismo, la certificaci6n que se obtenga tras 
la superaci6n de la prueba de acceso al grado medio 
de las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno, regulada 
en el articulo 48.3 de la Ley Organica de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, tendra validez como 
requisito de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio de formaci6n profesional especffica. 

Disposici6n adicional cuarta. Ofərta də formaci6n pro
fəsional əspəcffica ən modalidad a distancia yən otras 
modalidadəs horarias əspəcialəs. 

1. Para contribuir a la formaci6n permanente de los 
ciudadanos, las Administraciones educativas, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 53.2 y 3 de la Ley 
Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
podran ofertar las ensenanzas de formaci6n profesional 
especffica en modalidad a distancia y en otras moda
lidades horarias especiales adecuadas a las singulares 
caracteristicas de colectivos concretos y determinar las 
adaptaciones que se precisen respecto a los criterios 
de admisi6n. 

2. EI regimen horario de las ensenanzas de forma
ci6n profesional especffica podra desarrollarse en dife
rentes turnos y adaptarse a la jornada partida 0 continua. 

Disposici6n adicional quinta. Sujəci6n a las profəsionəs 
rəguladas. 

Las equivalencias de titulaciones academicas esta
blecidas en los anexos ii y III del presente Real Decreto 
se entenderan sin perjuicio del cumplimiento de las dis
posiciones que habilitan para el ejercicio de las profe
siones reguladas. 

Disposici6n adicional sexta. Modificaci6n dəl anəxo al 
RəalDəcrəto 1653/1994. 

Se modifican los apartados 3.2, 4.1 y 6.2 del anexo 
al Real Decreto 1653/1994, de 22 de julio, por el que 
se establece el titulo de Tecnico superior en Comercio 
Internacional y las correspondientes ensenanzas mini
mas, conforme al anexo Vii del presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional septima. Contribuci6n horaria dəl 
Profesor de la especialidad də Construccionəs Givi/əs 
y Edificaci6n. 

En los m6dulos profesionales de los ciclos formativos 
de Edificaci6n y Obra Civil, en los que en el apartado 4.1 

del anexo al Real Decreto correspondiente, se senala 
que en la impartici6n de estos m6dulos profesionales 
colaborara un Profesor Especialista, la contribuci6n hora
ria del Profesor de Ensenanza Secundaria de la espe
cialidad de Construcciones Civiles y Edificaci6n sera 
determinada por las Administraciones educativas. 

Disposici6n adicional octava. Modificaci6n y amplia
ci6n dəl Rəal Dəcrəto 1635/1995. 

Se modifica y completa el Real Decreto 1635/1995, 
de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado 
de los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria 
y de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional a 
las especialidades propias de la formaci6n profesional 
especffica, en la forma siguiente: 

1. Teniendo en cuenta 10 establecido en el Real 
Decreto 2050/1995, de 22 de diciembre, se modifican 
las denominaciones de determinadas especialidades del 
profesorado establecidas en los anexos ii a) y iV a) por 
las que se detallan en el anexo VIII a) del presente Real 
Decreto. 

2. Se amplfa la atribuci6n de competencia docente 
asignada a determinadas especialidades del profesorado 
establecidas en los anexos ii b) y iV b) con los m6dulos 
profesionales que se especifican en el anexo Vii 1 b) del 
presente Real Decreto. 

Asimismo, se suprime la atribuci6n de competencia 
docente del m6dulo profesional «Animaci6n de ocio y 
tiempo libre» asignada a la especialidad de Hostelerfa 
y Turismo establecida en el anexo ii b). Se corrige la 
denominaci6n del m6dulo profesional establecida en el 
anexo ii b) «Instalaciones y maquinas marinas» por 
la de «Instalaciones y maquinas electricas», y en el 
anexo iV b) se corrige en la especialidad de Servicios 
de Restauraci6n la relaci6n del m6dulo profesional «Tec
nicas elementales de cocina» con el ciclo formativo de 
Cocina, por el de Servicios de Restaurante y Bar. 

3. Se amplfa y modifica la atribuci6n de competen
cia docente establecida en el anexo ii c) a los profe
sores de determinadas especialidades, de acuerdo al 
anexo VIII c) del presente Real Decreto. 

4. Se incluyen los anexos ii d) y iV c) entre los citados 
en la disposici6n adicional primera, teniendo esta inclu
si6n efectos retroactivos para todos los Reales Decretos 
por los que se establecen titulos de formaci6n profesional 
especffica, aprobados con posterioridad al Real Decreto 
que se completa. 

Como consecuencia de 10 anterior, se amplfa la ads
cripci6n de los funcionarios de determinadas especia
lidades de los Cuerpos de Profesores de Ensenanza 
Secundaria y de Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro
fesional, segun la correspondencia establecida en el 
anexo VIII d) de este Real Decreto entre antiguas y nue
vas especialidades de formaci6n profesional. 

5. Se amplfa la atribuci6n de competencia docente 
de los profesores de determinadas especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, esta
blecidas en el anexo Ili, para impartir m6dulos profe
sionales conforme al anexo Vii 1 e) del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n adicional novena. Autorizaci6n a cəntros 
docəntəs privados para impartir ciclos formativos də 
grado mədio. 

Conforme a 10 establecido en la disposici6n adicional 
octava, apartado 2, de la Ley Organica de Ordenaci6n 



General del Sistema Educativo, los centros docentes pri
vados de formaci6n profesional de primer grado que 
tengan autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva anterior V 
los de segundo grado clasificados como homologados, 
en virtud de normas anteriores a la citada Lev Organica, 
adquieren automaticamente la condici6n de centros 
autorizados para impartir los correspondientes ciclos for
mativos de grado media, segun 10 dispuesto en el 
anexo iX. 

Disposici6n adicional decima. Requisitos para impartir 
las modalidades del bachillerato de Anes y de Tec
nologfa. 

Los requisitos exigidos en la disposici6n transitoria 
cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
modificada por la disposici6n adicional tercera, aparta
do 4, del Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, a 
los centros de Formaci6n Profesional de segundo grado 
para impartir Bachillerato, seran tambien de aplicaci6n 
a los centros autorizados de Bachillerato Unificado Poli
valente que soliciten autorizaci6n para impartir las moda
lidades de Artes V de Tecnologfa del bachillerato. 

Disposici6n adicional undecima. Adaptaciôn para los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Las Administraciones educativas competentes 
podran establecer las medidas organizativas V de adap
taci6n curricular para que los alumnos con necesidades 
educativas especiales puedan alcanzar los objetivos V 
finalidades de las ensefianzas reguladas en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional duodecima. Autorizaciones a 
centros de ensefianzas especializadas de turismo. 

Los centros de ensenanzas especializadas de turismo 
que na obtengan el reconocimiento como Escuela Uni
versitaria adscrita a la Universidad, de acuerdo con 10 
previsto en la disposici6n transitoria quinta del Real 
Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre incorpo
raci6n a la Universidad de los Estudios Superiores de 
Turismo, podran ser autorizados para impartir las ense
nanzas correspondientes a los ciclos formativos de grado 
superior de Agencias de Viajes, de Alojamiento V de 
Informaci6n V Comercializaci6n Turfsticas. 

Disposici6n adicional decimotercera. Revisiôn de las 
ensefianzas mfnimas y currfculos. 

En la revisi6n de las ensenanzas mfnimas V currfculos 
de los ciclos formativos de Formaci6n Profesional Espe
cifica se contemplaran las necesidades de formaci6n 
basica que favorezcan la mejor adaptaci6n de los tftulos 
profesionales a las perspectivas del mercado laboral. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Revisiôn de requi
sitos mfnimos de espacios formativos e instalaciones. 

Los requisitos mfnimos de espacios formativos e ins
talaciones establecidos en el presente Real Decreto para 
impartir los ciclos formativos, se revisaran en el plazo 
maximo de cinco afios, previa consulta a los agentes 
sociales, con la finalidad de adecuarlos a las nuevas situa
ciones producidas por la evoluci6n de las nuevas tec
nologfas V poder garantizar una oferta de formaci6n pro
fesional de calidad. 

Disposici6n transitoria primera. Acceso directo a estu
dios universitarios con los tftulos de Tecnico superior. 

Hasta tanto na se modifique el Real Decre
ta 1005/1991, de 14 de junio, por el que se regulan 
los procedimientos para el ingreso en los centros uni
versitarios, para adaptarse a 10 dispuesto en el artfculo 
35.4 de la Lev Organica de Ordenaci6n General del Sis
tema Educativo, los tftulos de Tecnico superior permitiran 
el acceso directo a los estudios universitarios que se 
detallan en el anexo X, de acuerdo con el Catalogo de 
Tftulos Universitarios Oficiales V a las sucesivas incor
poraciones al mismo, sin perjuicio de la necesaria supe
raci6n de las pruebas de aptitud especificas para el acce
so a estudios universitarios que con caracter general 
asf 10 tengan establecido. 

Disposici6n transitoria segunda. Aplicaciôn de las equi
valencias a efectos de docencia en los procedimientos 
selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Tecnicos de Formaciôn Profesional. 

Las equivalencias a efectos de docencia recogidas 
en el anexo III del Real Decreto 850/1993, de 4 de 
junio, por el que se regula el ingreso V la adquisici6n 
de especialidades en los Cuerpos de funcionarios docen
tes a que se refiere la Lev Organica de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, seran de aplicaci6n en los 
procedimientos selectivos que efectUen las Administra
ciones educativas, en las tres primeras convocatorias 
de cada especialidad, para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional, para 
aquellos aspirantes que acrediten experiencia docente 
de, al menos, dos anos en centros educativos publicos 
dependientes de la Administraci6n educativa convo
cante. 

Disposici6n transitoria tercera. Oferta de plazas de 
especialidades a profesores funcionarios segıJn titu
laciôn. 

Hasta que finalice el calendario del proceso de implan
taci6n del sistema educativo establecido por la Lev Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, en las convocatorias de 
provisi6n de vacantes correspondientes al profesorado 
de las especialidades propias de la formaci6n profesional 
especifica de los Cuerpos de Profesores de Ensefianza 
Secundaria V de Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro
fesional, las Administraciones educativas podran ofertar 
determinadas plazas a funcionarios de uno 0 ambos cuer
pas, siempre que cumplan los requisitos de titulaci6n 
que se establecen en el anexo Xi al presente Real Decreto 
o posean las titulaciones declaradas equivalentes, a efec
tas de docencia relacionadas en los anexos Vi a) V Vi b). 

En la adjudicaci6n de estas vacantes se respetara, 
en todo caso, la prioridad V obligaci6n que para impartir 
los m6dulos profesionales correspondientes tienen los 
profesores titulares de las especialidades, que tendran 
preferencia para ser adscritos a las plazas de su espe
cialidad respecto a los profesores que reunan los requi
sitos de titulaci6n anteriormente citados. 

Los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de 
Ensefianza Secundaria V de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional podran acceder a las vacantes refe
ridas en los parrafos anteriores por una sola vez, con 
caracter voluntario, dentro del ambito de gesti6n de la 
Administraci6n educativa convocante, sin que ello 
suponga, en ningun caso, la adquisici6n de la especia
lidad correspondiente a dicho puesto. 



Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogados los articulos 31 y 32.1 del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se esta
blecen los requisitos minimos de los centros que impar
tan ensenanzas de regimen general no universitarias y 
cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon
gan a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Caracter basico y normas de 
desarrollo. 

1. EI presente Real Decreto, que se dicta en virtud 
de la habilitaci6n que confiere al Gobierno la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, en sus disposiciones adi
cionales novena, apartado 1, Y decima, apartado 8, y 
en uso de la competencia estatal para la ordenaci6n 
general del sistema educativo recogida expresamente 
en la disposici6n adicional primera 2, al, de la Ley Orga
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaci6n, tiene caracter de norma basica, salvo 10 
establecido en los articulos 4.2, 6, 16.2, 19.2 Y 19.5. 

2. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura y los 6rganos 
correspondientes de las Comunidades Aut6nomas 
podran dictar, en el ambito de sus respectivas compe
tencias, las normas que sean precisas para la aplicaci6n 
y desarrollo de este Real Decreto, salvo 10 dispuesto 

en los articulos 14 y 1 5 que sera desarrollado por los 
Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Trabajo y Asun
tos Sociales, segun se establece en dichos articulos. 

3. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura queda auto
rizado para ampliary adaptar 10 establecido en el anexo X 
del presente Real Decreto en relaci6n con el acceso a 
estudios universitarios de los Tecnicos superiores, previo 
informe del Consejo de Universidades. 

Disposici6n final segunda. Competencia educativa de 
las Comunidades Autônomas. 

Todas las referencias a las Administraciones educa
tivas contenidas en el presente Real Decreto se enten
deran respecto a aquellas que se encuentren en el pleno 
ejercicio de sus competencias educativas. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de abril de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 



ANEXOI 

CRITERIOS DE ADMISION DE ALUMNOS PARA CURSAR CICLOS FORMA TIVOS 
DE GRADO SUPERIOR EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS - . 

Familia Ciclos Formativos de CRITERIOS DE ADMISION 
Prof.sional Grado Sup.dor 

Modaüdades de Mat.na. de 
Bachillerato Bachillerato 

ACTIVIDADES Gesti6n y Organizaci6n de - Ciencias de la Naturaleza y - Ciencias de la Tİerra 
AGRARIAS Empresas Agropeeuarias de la Salud y del Medio Am-

• Teenologia biente 

Gesti6n y Organizaci6n de - Ciencias de la Naturaleza y - Ciencias de la Tierra 
10. Recur.os Naturales y de la Salud y del Medio Am-
Paisajisticos - T.ecnologia biente 

ACTIVIDADES FİsıCAS 
~~., 

Animaei6n de Actividades - Cualqtıier modalidad de "" .. _--
Y DEPOR TIV AS Fisicas y Deportivas Baelıillerato 

ACTIVIDADES Navegaci6n, Pesca y Tran- - Cİencİas de la Netur.leza y - Dibujo Tecnico 
MARİTIMO-PESQUE- sporte Maritimo de la Salud 
RAS • T ecnologia 

, Producci6n Acuicola • Cienci.s de la Naturale;ı;a y • Biologia 
de la Salud 

- Tecnologia 

Supervisi6n y Control de - Ciencias de la Natııraleza y - Electrotecrua 
Maquinas e Instalaciones de la Salud 
deı Buque · Tecnologia 

ADM1NISTRACION Adrııinistraci6n y Finan;ı;as - Ciencias de la Naturaleza y o Economia y Organi-
de la Salud zaciôn de Empresas 

- Humaııidades y Ciencİas 
Sociales 

Secretariado - Cİencİas de la Naturaleza y ~ Economia y 
de la Salud Organizaci6n de 

o Humaııidades y Ciencıas Empresas 
Sociales 

ARTES GıWıcAs Dİseii.o y Produccİ6n 1- Anes - Dibujo Tecnico 
Editori.l - Ciencias de la Naturale;ı;a y 

de la Salud 

- Tecnologia 

Producci6rı en Industrİas 0 Cİencİas de la Naıuraleza y - Tecnologia Industrial 
de Anes Graficas de la Salud 11 

- Tecnologia 

COMERCıO y MA.RKE- Comercio Internacıonal - Cİencİas de la Naturaleza y Economia y Organ;-
TlNG de la Sallld zaci6n de Empresas 

- Humanidades y Ciencias 
Sacİales 

Gesti6n Comercial y lv1ar~ 1 - Cİcncİas de la Naturalcza y ~ Economia y Orgnni ~ 
ketİng de la Salud zaciôn de Emrrcsas 

- Humanidades y C,enc,a' 
Socialcs 

.. ---



Fanıllia Ciclos Fonnativ()s de CRITERIOS DE ADMlSION 
Profe.ional Grado Superior 

Modalidades de Materias de 
Bachillerato BaclıiUerato 

Gesti6n del Transporte · Ciencias de la Naturaleza y - Economi. y Organi-
de 1. Salud. zaci6n de Empresas 

· Hwnanidades y Ciencias 
Sociales 

Servicios al Consurnidor · Ciencias de la Naturaleza y - Economia y Organi-
de la S.lud zaci6n de Empresas 

• Hwnanidades y Ciencias 
Soci.les 

COMUNICACı6N, !MA- Imagen - Artes - Ffsica 
GEN Y SONIDO • Ciencias de la Naturaleza y 

sı!; 1. S.lud 
- Tecnologia 

Producci6n de Audiovi. • Ciencias de la Natural.za y - Econornia y Organi· 
su.les, Radio y Espec- de la Salud zaci6n de Empresas 
(aculos · Hwnanidades y Ciendas 

Sociales 
- Tecnologia 

Realizaci6n de Audiovi- - Artes - Fisica 
suales y Especıaculos · Ciencias de la Natural.za y 

de la Salud 
- Tecnologia 

Sooldo - Ciencias de la Natırraleza y - Fisica 
de la Salud 

- Tecnologia 

EDIFICACıON Y OBRA Desarrollo de Proyccios - Cioncias de la Natırraleza y - Dıbujo Tecnico 
CIVJL Urbanisticos y de la Salud 

Operaciones Topognifıcas • Tecnologia 

Desarrollo y Aplicaci6n de - Ci.ncias de la Natırraleza y - Dibujo Tecnico 
Proyectos de Construcci6n de la Salud ~ Mecinİca 

- Tecnologia 

Realizaci6n y Planes de - Ciencias de la Natırraleza y - Dibujo Tecolco 
Obra de la Salud 

- Tecnologia 

ELECTRIClDAD Y Desarrollo de Productos - Ciencias de la Naturaleza y - Electrotecnia 
ELECTRÖN1CA Eleclr6nicos de la S.lud 

- Tecnologia 

lnstalaciones EleClrotec- · Ciencias de la Natırraleza y - Elcctroıecnia 

olcas de la Salud 
- Tecnologia 

Sistemas de Regulaciôn y - Cienci.s de la Natırraleza v w Elcctrotccniu 
Conlral Automaticos de la Salud 

- Tecnologia 

Sistem.s de Tclecomu- - Cicncİas de la NnıııralcJ,.J Y - Elcctfoıccnıa 
nicaci6n e Infonnaticos de la Salud 

- Tecnologia 



Familia Clclos Formativo. de CRITERIOS DE ADMISı6N 
Profe.lonal Grado Superior 

Modalidades de Materias de 
BachiUerato Bachil)crato 

F ABRICACrÖN Construcciones Metalioas • Ciencias de la Naturaleza y • Dibujo Tecruco 
MEcAN1CA de la Salud - Mecaruca 

- Tecnologia 

Desarrol1o de Proyeotos - Ciencias de la Naturaleza y - Dibujo Tecruco 
Mecarucos. de la Salud - Tecnologla Industrial 

• Tecnologla II 

Producci6n por Fundici6n - Ciencias de la Naturaleza y • Tecnologla Industrial 
y Pu!virnetalurgia. de la Salud II 

• Tecnologla . 

Producci6n por Mecani- • Giencias de la Naturaleza y - Tecno!ogia Industrial 
zado. ae la Salud II 

• T ecnologla 

HOSTELERİA Y Restauraci6n - Ciencias de la Naturaleza y -----
TURlSMO de la Salud 

- Humanidades y Ciencİas 
Sociales 

A1oja:ınicnto - Ciencias de la Naturaleza y -----
de la Sa!ııd 

- Hurnanidades y Ciencias 
Sociales 

Agencias de Viajes - HUinanidades y Ciencias - Geogra!ia 
Sacin!es 

lnfonnaciön y Comerciali· - Anes Historia del Ane 
zaciön Turlsticas - Humanidədes y Ciencias 

Sociales 

IMAGEN PERSONAL Asesona de Imagen Per- - Ciencias de la Naturaleza y --~--

sonal de la Salııd 
- Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Esteticə. - Ciencias de la Na tura leza y - Bialogia 
de la Salud 

- Humanidades y Ciencias 
Sociales 

TNDUSTRlAS Indııstria AJimentaria - Ciencias de la Naturaleza y • Quimica 
ALIMENT ARlAS de la Salııd 

- Tecnologia 

INFORMA TICA Admirustraci6n de Siste- - Ciencias de la Naturalc:za y -----
mas lnfonniıticos de la Salud 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 

- Tecnologia 

Dcsarrollo de Aplica- Ciencias de la Naturalcza y 
ciones Informa ti cas de la Salud 

- Hum::ı.nidadcs y Cıcncıas 
Socialcs 

· Tccrıologia 



Familia Ciclos Formativos de CRITERlOS DE ADMISION 
Profesional Grado Superior 

Modalidades de Mat.ri •• d. 
Bachillerato Bachillcrato 

MADERA Y MUEBLE Desarrollo de Productos en " Anes " Dibujo Tecnico 
Carpinteıia y Mueble " Tecnologia 

Producci6n de Madera y " Ciencias de la Naturaleza y - Tecnologia Industrial 
Mueble de la Salud il 

- Tecnologia 

MANTENIMlENTO DE Automoci6n - Ciencias de la Naturaleza y - Electrotecnia 
VEHlCULOS de la Salud - Meciınica 
AUTOPROPULSADOS - Tecnologia -

Mantenİmiento Aerome .. - Ciencias de la Naturaleza y - Electrotecni. 
camco de la Salud - Mecanica 

- 'İ'ecnologia 

Mantenirniento de Avi6- - Ciencias de la Naturaleza y - Electrotecnia 
ruca de la Salud 

- Tecnologia 

MANTENIMlENTO Y Desarrollo de Proyectos de - Cienci •• de la Naturaleza y - T ecnologia Industrial 
SERVlCIOS A LA Instalaciones de Fluidas, de la Salud LI 
PRODUCcı6N Ternıicas y de Ma- - Tecnologia 

nutenci6n 

Mantenirniento de Equipo " Ciencias de la Naturaleza y - Tec!lolögia lndustrial 
Industrial de la Salud il 

- Tecnologia 

Mantenimiemo y Montaje - Cienci.s de la Naturalcza)' - Tecnologia Industrial 
de lnstalaciones de Edifı- de la Salud il 
eio y Proceso - Teenologia 

QUtM:ıCA Ancilisis y Control - Ciencias de la Naturaleza y - Quimica 
de la Salud 

- Tecnologia 

F abric.ei6n de Productos " Ciencias de la Naturaleza y - Quimica: 
Fannaceuticos y Afınes de la S.lud 

- Tecnologia 

lndustrias de Proeeso de - Ciencias de la Naturaleza y - Quimica 
P asta y P apol de la Salud 

- Tecnologia 

lndustrias de Proceso - Cienci.s de la Naturalezay - Quirnica 
Quimıco de la Salud 

- Tecnologia 

Plastıcos y Caucho. - Ciencias de la Naturalczu y ~ Quiıııica 

de la Salud 
- Tecnologia 

Quimica Ambiental Cicncias de la Natura!cza y - Quimic,l 
de la Salud 

- Tccnologia 

SANlDAD !\n::ıtomül P;:ıtologıc;:ı y Cknciııs de la NalUrnlc7.il y w Bio]ogia 

CHo\ogı:ı de la Salud 



FamiUa Ciclo. Formativos de CRITERIOS DE ADMISION 
Profc.ional Grado Superior 

Modalidadcs de Materias de 
Bachillcrato Baehillcrato 

Dietetica - Ciencias de la Naturaleza y - Biologia 
de la Salud 

Documentaci6n Sanitaria - Ciencias de la Naturaleza y -----
de la Salud 

- Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Higiene Bucodental - Ciencia.s de la Naturaleza y - Biologia 
ae la SaJud 

- Tecnologia 

Iınagen para el Diagn6sti- - Giencias de la Naturaleza y -"" ..... -
co ae la Salud 

- Tecnologia 

Laboratorio de Diagn6sti- - Ciencias de la Naturaleza y - Biologia 
co Clinico de la Salud 

- Tecnolagia 

Ortopratesica - Ciencias de la Naturaleza y - Dibuja Tecniea 
de la Salud 

- . Teenologfa 

Pr61esis Denlales - Ciencias de la Naturaleza y ----~ 

de la Salud 
- Tecnalogia 

Radiaterapia - Ciencias de la Naturaleza y --"'~-

de la Salud 
- Tecnologia 

Salud Ambiental - Ciencias de la Naturaleza y - Ciencias de la Tierra 
de la Salud y de1 Media Am-

- Tecnologfa biente 

SERVICIOS Animaci6n Sociocul tural - Ciencias de la Natura1eza y 
SOCIOCUL TURALES Y . de la Salud ... ..... ' .... 
ALA COMUNIDAD - Humanİdades y Ciencias 

Socia1es 
- Tecnologia 

Educaci6n Infantil - Cualquier modalidad de -----
Bachillerato 

-
Interpretaci6n de la Len- . - Cualquier modalidad de -----

gua de Signos Bachillerato 

lntegraci6n Social - Ciencias de la Naturaleza y -~---

de la Salud 
- Humanidades y Ciencias 

Sociales 
- Tecna10gia 

TEXTIL, CONFECCION Curlıdos - Ciencias de la Naıurakza y - Quimico 
Y PIEL de la Salud 

- Tccnologia 
--_._---



Familia Ciclos Fonnativos de CRITERIOS DE ADMISION 
Profesional Grado Superior 

Modalidades de Materias de 
Bachillcrato BachiIJerato 

Patronaje - Artes - Dibujo Tecıtİco 
- Ciencias de la Naturaleza y 

de la SaluCl 
- Tecnologia 

Procesos de Confecci6n - Ciencias de la Naturaleza y - Dibujo Tecıtİco 
Indusırial de la Salud 

- Tecnologia 

Procesos de Eruıobleci- • Ciencias de la Naturaleza y • Quimica 
miento Textil de la Salud 

- T ecnologia 

Procesos Te,.:tiles de Hiln- - Cieneias de la Naturaleza y • Tecnologia Indusırial 
tura y Tejeduria de Calada de la Salud ii 

• Tecnologia 

Procesos Textiles de T ~e- - Ciencias de la Naturaleza y - T ecnologia Indusırial 
duria de Punto de la Salud II 

• Tecnologia 

VIDR10 Y CERAMıCA Desarrollo y F abrieaci6n - Ciencias de La Naturaleza y - Quimica 
de Produetos Cerimicos de la Salud 

- Tecnologia 

F abricaci6n y Transfoıma- - Ciencias de la Naturaleza y - Quimiea 
eion de Productos de de la Salud 
Vidrio - Tecnol()g1a 



AA'EXOn 

EFECTOS PROFESIONALES DE LOS TITULOS DE TECMCO A UXILlAR 

TITULO DE TECNICO AUXILIAR 
• ,'Forrnaci6n Profesional Primer Grado (Rama) 
• M6dulos Profesionales Nivel2 (Rcima) 

TITULO DE TECMCO 
FAMlLIA PROFESIONAL 
• Ciclos Forrnativos de Grado Medio 

ACTIVIDADES AGRARIAS 
• Econoınia Faıniliar Rural (Agraria), - Explotaciones Agrarias E,,-ıensivas, 
• E>'plotaciones Agncolas Extensivas (Agraria), 
- Explotaciones Agropecuarias (Agraria), 
• Mecılııica Agricola (Agraria), 
• Explotacİones Agropecuarias (Agraria), 
• Agropec\laria (Agraria), 

- E>;plotaciones Agricolas Intensivas (Agraria), • ~"plotaciones Agrarias Inıensivas, 
* Fruticultura (Agraria), 
• Horticultura (Agraria), 
• Fitopatologia (Agraria), 

• Explotaciones Ganaderas sin TieITa (Agraria), - Explotaciones Gan.deras, 

• Instalaci6n y Mantenimiento de Jardines (Agraria), • Jardineıia, 

• Jardinero Productor de Planıas C4graria), 
• Producci6n de Plantas (Agraria), 

· Forest.ı (Agraria). 

- Actividades Subacuilılcas (Maritimo Pesquera), 

- Maquinas (Maritimo Pesquera). 
· Eleetrieidad (Mariti/llo Pesquel'a), 
- Fonda (Maritimo Pesquera), 

- Trabajos Forestales y de Conservaciôn del Media 
NaturaL 

ACTIVIDADES MARİTIlvIO.PESQUERAS 
• Buceo de Media Profundidad, 

- Operaci6n, Control y Mantenimiento de Maquinas e 
lnstal.eiane, del Buque, 

· Puent. y Cubieri. Mercante (Mariıimo Pesquera) • Pesca y Transporte Maritimo, 
- Puente y Cubierta de Pesca (Mariıimo Pesquera) 
.. Pesca Litoral (A1aritimo Pesquera), 

ADMINlSTRACION 
- Administrativa (Admiııistraflva y ComercJaI} - Gestiôn Adminisırativa, 
• Secretariado C4.dminislroliva y Comercia0 
• Regiduıia de Pisos (Hosıeleria y Turis/llo), 
• Auxiliar de Adminisıraci6n y Gesti6n (Admiııisırali

va y Comerciaf). 
• Documentaci6n Administrativa y Operatoria de 

Teclado$ (Administratıva y Comercial). 
*' Auxiliar Juridico (Adnıinistrativa y Comercial). 

- Encuademaciôn (Arıe, Grajlcas) 

- Impresi6n (Arıes Grdjlcas), 

Ccmposici6n (Arıe.'; Grajicas). 
Rcprpd~cci6n Fotomecanica Virres Griı/ıcas) , 

'" potocornposıci6n (Artes Gnificos) 
1>1< Rcproducci6n Foı?mCcanictl (Ar[.:::: Grdficr.s) 

ARTES GRAFICAS 
· Eneuademaci6n y Manıpulados de Pape! y Cariôn, 

- Imprcsi6n en Artes GrMicas 

~ Prcimpresi6n cn Artcs Grafıcas. 



TİTULO DE TECNlCO AUXILIAR TiTULO DE TECNlCO 
- Formaci6n Profesional Primer Orado (Rama) FAMILlA PROFESıONAL 
• M6dulos Profesionales Nivel 2 (Roma) - CicIos Fonnativos de Grado Medio . 

- Comercial (AdministralivG J-' Comerciaf). COMERCIO Y MARKETfNG 

• Auxiliar de Comercio Interior (Admimsıraııva y Co- - Comercio. 
mercialJ 

• Auxiliar Cameıci.! (Administrativa y Comercial). 
• Recepci6n y Servicios Turisticos (Hosteleria y Tu-

risma). 

COMUNICACıON, lMAGEN Y SONlDO 
- Imagen y Sonido (lmag", y Sonido). - r.aboratorio de Imagen. 

EDIFICACI6N Y OBRA Cıvıı. 
Pintura Decorativa (CO/lSlrucciôn y Obras). - Acabados de Construcci60. 

- Pintura (Consrrucci6n y Obras). 

- Decoraci6n (Construccitm y Obras). 
• Acabados de Construcci6n (Construcci6n y Obras). 

• Restauraci6n Pictoric. (Construcciim y Obras). 
• Tecnicas Pict6ricas (Construcci6n y Obras). 
•••••••••••••••••••••• u ••• u ........... • ......................................... .............................................................. -....... , .. , .......... 
- A1baiiileria (Consrrucci6n y Obras). - Obras de Albaiiileria. 

- Techadoı (Consrrucciôn y Obras). 

• Albaiii!eria (Construcci6n y Obras). 

• Cubrimiento de Edifıcios (Construccion y Obras). 
........................ n.~ ............. · ..................................... ". • •••••• "."" ••• ".~ •• ~n • .............................. , ....... , ..... , ... , • .......... 
- Horrnig6n Annado (Construcci6n y Obras). - Obr.s de Horrnig6n. 

- Portlandista (Construcci6n y Obras) 

- Mİnero-Cantero (Minera). 
• Horrnig6n (Collstrucci6ny Obras). 
•••• *O.n ............................ ·····, •• • .... •• •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• u ......... • .................................... • ••••••• , ................ 

- Mı\quinas Fijas y M6viles (Constl'Ucci6n y Obras). - Operaci6n y Mantenirniento de Maquinaria de 

- Mİnero-Exterior (Minera). Construcci6n. 

ELECTRlCIDAD Y ELECTRON1CA 

- Electr6nica (EJectricidad y Electr6nica). - Equipos Electr6nicos de Consumo. 
- Radio (Maritimo Pesquera). 
• ..... H ...................... _ ....................... _. __ •• __ " ____ .... _ .. _________ ., .................................................................... ...... " .... 

- Electricidad (EJectricidad y Eleclr6l1ica) - Equipos e Instalaciones Electrotecnıcas. 

• Instalador-Mantenedor E!ectrico (Electl'icidad y 
Electr6nica). 

FABRICACıON MECANICA 

- Mecanic. (Metal). - Mecanizado. 

- Mecaruca (Annas) (Metal). 

- 6ptica (Metal) . 

• Operador de Maquinas·Herrarnientas (Meıal). 
• Maquinas Herrarnientas (Metal). 
................. n ..... ~.w~w.w .................................. ........... , ..... .................................................. " ............ " .................. 
- Construccioncs MetəJicas (Meıal). - Soldadura y Çaldereria. 

HOSTELERİA Y TURISMO 
- Cocina (Hosteleria y Turismo). - Cocina. 

• Cociııa (Hasteleriay Turismo). 
• Hosteleria-Cocina (Hosıeleria y Turismo). 
...................... -. __ ._ ............................. , .... ' .... ', " .. .............................................. , ...... . ............... ' .. ,-. 
• Hosteleria-f<estaurante-Bar (Hostclena y Tul'lSlIlo). - Servicio$ de Restaurante y Bar. 

- Servicİos (Jfosıeleria ,V T rırismo) 

_. 



TİTULO DE TECNICO AUXILIAR 
- Farmaci6n Profesional Prİmer Orada (Roma) 
* M6dulos Profesionales Nivel 2 (Rama) 

- Estetica (Peluqueria y Estetica). 
.. Estetica Facial (Pe/ııqueria y E.wiıica). 

- Peluqueria (Pe/uqueria y EslI!lica). 
* Peluqueria (Pe/uqueria y Estelica). 

. 
- Madera (Madera). 
* Carpinteria y Mueble (Madera). 

.. Mecanizado de)a Madera (Madera). 

- Chapista del Autom6vil (Metal). 
- Chapa y Pintura (Metal). 
- Carrocer:ia del Autom6vil (Au/amaci6n). 
.. Carroeer:ia (Autamoci6n). 
.. Chapa y Pintura de Vehiculos ~4ulomoci6n). 

- Mecıi:ııica del Autom6vil (AuI011Iociôn). 
- Mecaruca (Aeronaves) (Azıtomociôn). 
- Electricidad del.Autom6vil (Automoci6n). 
* Electricidad del Autom6vil (Automaci6n). 
* Mecaruco del Autom6vil (AulamociÔn). 
.. Mecaruco y Electricisla de Moıocicletas (AUlamo

cion). 

.. Mantenirniento en Unea (Metal). 

.. Manıenimienıo Industrial (Metal). 

- Fontaneria (Constnıcciôn y Obras). 
,. Instalaciones de Agua, Gas y Calefacci6n (Cons

ıruccion y Obras). 
.. Instalaci6n y Mantenimiento de Equipos de Frio y 

CaIor (Elecıricidad y E/ectr6nica). 

- Operador de Laboratorio CQu!mica). 
,. Auxiliar de laboratorio (Quimica). 

- Operador de Planıa (Quimica). 
,. Op'erador QUimico (Quimica). 

TİTULO DE TECN1CO 
FAM1LlA PROFESIONAL 
- Ciclos Formativos de Grado Medio 

IMAGEN PERSONAL 
- Estetica Personal Decorativa. 

- Peluqueria. 

MADERA Y MUEBLE 
- Fabricaci6n a Medida e Instalaci6n de Carpinteria y 

Mueble. 

- Fabricaci6n Industrial de Carpinteıia y Muebk 

MANTENIMIENTO DE VEHİCULOS 
AUTOPROPULSADOS 
- tarrocer:ia. 

- Electromecaruca de Vehiculos. 

MANTENIMIENTO Y SERVICJOS A LA 
PRODUCCION 
- lnstalaci6n y Mantenimiento Electromecanico y 

Conducci6n de Lineas. 

- Monıaje y Mantenimiento de Insıalaciones de Frio, 
Climatizaci6n y Producci6n de Calor. 

QUİMICA 
- Laboratorio. 

- Operaciones de Proceso en Planla Quimica. 

SANIDAD 
- Clinica (Sarıilaria). - Cuidados Auxiliares de Enfenneria. 
- Psiquiatr:ia (Sanitaria). 
,. AuxiIiar de Enfemıeria (SanUaria). 

- Auxiliar de Fannacia (Sanilaria). - Farmacia. 

. Preparado-Apaıado (Piel). 
- Zapatero-Troquelador (Piel). 
- Modelista·Patronista Cortador (Piel). 

TEXTIL, CONFECCION Y PIEL 
- Calzado y Marroquineria. 



. TİTULO DE TECNICO AUXlLIAR 
,',' 

TİTULO DE TECNICO 

· Fonnaci6n Profesional prirri~r Grndo(Rama) F AMlLlA PROFESIONAL .. .. 

• M6dulos Pröfesiona1es Nive! 2 (Ra,,;a) - Ciclos Formativos de Grada Media :.: ....... 

. Moda y Confecci6n (Moda y Confecciôn). - Canfecci6n . 
• Canfecci6n Industrial (Moda y Coııfecciim) . 
.......................................................... u •••••••••••••••••••••• •••••••••••• u ................. n ••••••••••••••••••••••• u ••••••• , ......... , ........ 

- Textil (Texlil). . Producci6n de Hilatura y Tejeduıia de Calada. 

VIDRlO Y CERAMıCA 
- Cenimİca Industria1 (Vidrio y Cenimica). . Operaciones de Fabricaci6n de Productos Cenimİcos. 
• Alfareria y Cenimica (Vidrio y Ceramica). .................................................................................. •• '" .4 ••••••••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••• __ '. __ ••••••• +., ••••••••• u ••••••• 

· Vidrio Industrial (Vidrio y Ceramica). - Operəciones de Fabricaci6n de Vidrio y 
T ransformados. 

Ensenanzas de las artes plristicas y de diseiio 
ARTES APLICADAS DE LA ESCUL TURA 

- Piedra y Maımol (Construcciim y Obras). - 1trtes Plasticas y Diseiio en Talla Artistica en Piedra ................ -............................................. -................... . ........................... _ .. ~ .... -.. "~" .... ~ .................. -.................. 
JOYERİA DEL ARTE 

- Bisuteria (Metal). - Artes Plasticas y Disefio en Moldeado y Fundici6n de 
- Joyeria y Bisuteria (Metal). Objetos de Orfebreria, Joyeria y Bisuteria Artisticas. 
- Sacador de Fuego (Metal). 

- Disei\ador (Metal). - Artes Plasticas y Diseiio en Engastado. 

· Engastador (Metal). 



ANEXO III 

EFECTOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LOS TİTULOS DE TECNICO ESPECIALlSTA 

TİTULODE TECNICO ESPECIALISTA TİTuLO DE TECNICO SUPERlOR 
- Formaci6iıProfesional de Segundo Grad6 (Rama) F AMIT..IA PROFESıONAL 
• M6dulos Profe~ionales de Nive13 (Rcima) .. ' ...... . - Ciclas Formativos de Grado Superior 

ACTIVJDADES AGRARIAS 
· Administraciim y Gestiiın de Empresas Agrarias - Gesti6n y Organizaciiın de Empresas 

(Agraria). Agropecuarias. 
- Direcci6n y Gesti6n de Empresas Agrarias (Agraria). 

-

· Explotaci6n Hortafnıticola (Agraria). 

- Eıqılotaci6n Agropecuaria (Agraria), 

· Gobiemo y Administraci6n de Servicios 
Comunitarios (Agraria). '. 

- Mecanizaci6n Agraria (Agraria), 

* Hortofruticultura (Agraria) . 
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· Jardinena (Agraria), - Gestiiın y Organizaci6n de Recursos Naturales y 
- Explotaci6n Forestal (Agraria), Paisajisticos. 

* Aprovechaınientos Forestales y Conservaci6n de la 
Naruraleza (Agraria). 

ACTIVJDADES FİsICAS Y DEPORTIVAS 
• Actividades Fisicas y Aniınaci6n Deportiva (Servicios a - Aniınaci6n de Actividades Fisicas y Deportivas. 

la. Comunidad). 

ACTIVJDADES MARiTlMO-PESQUERAS 
- Pesca Maritirna (Mariıimo Pesqııera). - Navegaci6n, Pesca y Transporte Maritimo. 
- Navegaci6n de Cabotaje (Maritimo Pesquera). 
••••••••• H •••••••••• u .....•..... H ................. u .. u .•. ·· ........ ·······.·.·n ... • , ................ • ••••• H .. ' •••••••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Cultivas Marinos Tradicionales (Marilimo Pesquera). . Praducci6n AcuiCola. 
- Cultivos Marinos Artifıciales ()vfarilimo Pesquera). 
• Cultivos Marinos (Mar;ıimo Pesquera). 
•••••••••••••••••••• ••••••••• u ••••••••••••• H .......................................... ............................................................................... 
- Meeiınİca Naval (Maritimo Pesquera). - Supervisi6n y Control de Maquinas e 

. Instalaciones del Buque . 

. ADMJNISTRACION 

· Administrativa (Administrativa y Coıııerciaf), Administraci6n y Finanzas. 
- Administraci6n de Empresas (Administrativa y Co-

merciaf), 

- Contabilidad (Administraıivo y Coıııerciaf). 
, Entidades de Ahorro (Adminisıraliva y Comerciaf), 

- Inmobiliario (Adminisırativa y Comerciaf). 
• Administraci6n Empresarial (Administra1iva y 

Comerciaf). 

• Administraci6n de Empresas (Administrativa y 
Comerciaf). 

• Contabilidad y Administraci6n en la Pequefia y Me-
diana Empresa (Adminisıraıiva y Comerciaf). 

• Contabilidad y Gesti6n (Adminisıraliva y Comerciaf) 
-.-..................................................................................... """"' .. ".,., ., •• ,"" ., •• " •••••••• 0 ... O •••••• , .... q ••••••••• , ... __ ._ ... _._.""._. 



TİTULO DE TECNICO ESPEClALIST A 
- Formaci6n Profesional de Segnndo Grado (Roma) 
• M6dulos ProfesionaJes de Nivel,3 (Roma) 

w Secretariado (Admini5lrativa y Comercial). 
~ Secretario Ejecutivo de Direcci6n (Adnıiilistraliva y 

Comercial). 
- Secretaria Bilingüe de Direcci6n (Adminisırativa y 

Comercial). 
- Secretariado Bilingüe y Comercial (Administrativa y 

Comerciaf), ' 
• Secretariado Ejecutivo Multilingüe (AdministraJiva y 

Comerciaf), 
• Biblioteconomi., Archivistica yDocumentaci6n 

(Administrativa y Comerciaf), 

- Disef\o Gratico (Delineaci6n), 

- Composici6n (Arıes Grajicas), 
- Encuademaci6n (Art .. Gr6jicas), 
- lmpresi6n (Arıes Grajicas), 
- Procesos Graticos (Arıes Grajicas), 
- Reproducci6n Fotomecaruca (Arıes Grajicas). 
• Composicİ6n de Artes Graticas (Arıes Gr6jicas). 

TİTULO DE TECNICO SUPERIOR 
F AMlLIA PROFESıONAL 
- CiclosFormativos de Grado Supenor 

... Secretariado, 

.ARTES GRAFıcAs 
':: Diseiio y Ptoducci6n Editonal. 

- Producci6n en lndustrias de Artes Graticas, 

COMERCıo Y MARKETING 
- Comercio Ex1erior y Transportes (Administraliva y - Comercio lntemacİonaı. 

Comerciaf), 
* Comercİo Exterior (AdminislJ'ativa y Comercia{) 

- A1macenes (Administrativa y Comercial). - Gesti6n Comercİnl y Marketing. 
~ Comercial (Adminisırativa y Cömercial). 
- Publicidad (Adminisıraliva y Comerciaf), 
- Marketing (Adminisırativa y Comercial). 
- Relaciones P6blicas (Administrativa y Comerciaf). 
... Tecnico Comercial (Administraliva >"' Comerciar). 

• Asesoria de Consumo (Administrativa y Comercial). 
• lnformaci6n y Atenci6n al Piıblico (Adminisırativa y 

Camerciaf), 

- Imagen Fotogratica (Imagen y Sonido), 
- lmagen Filmic. (lmagen y Sonido), 
- ,Medias Audiovİsuales (fmagen y Sonido), 
- Operaciones cn Radio-Televisi6n (lmagen y Sonido), 
• Opcraciones lmagen y Sonİdo (lmagen y So/lido), 
• Medias Audiovisuales (Imagen y So/lido). 

- Producci6n de Programas (1 magen y Sonido). 

- Realizaci6n de Programas (1 magen y Soııido), 
,.. Rc:a1izaci6n. Prooucci6n y Operaci6n de Prograrnas 

Audiovİsuales (lmagen y Sonido), 

- Edificios y Obras (Deliııeacioıı), 
~ Dclineante de Edificios y Urbanismo (DelineacicJ!l). 

Discf'ıo de Intcriores (Deiincaci6n). 

- Servicİos al Consumidor. 

COMUN1CAcıON, lMAGEN Y SONTDO 
- Imagen, 

- Producci6n de Audiovisuales. Radio y 
Espectaculos. 

- Rcalizaci6n de AudioVısuales y Espectaculos, 

EDIFICACION Y OBRA CIVIL 
~ Dcs:1ITollo y Arlic~ci6n de Proyccıos de 

Consırucci6n 



TİTULO DE TECNJCO ESPECIALISTA 
- Fonruıci6n Profesional de Segu.rıda Grada (Rama) 
* M6dulos Profesionales de Nive13.(Rama) 

- Topogra:fıa (Construccion y Obras). 
- Vias y Obras (Constnıcciony Obras). 
- Sobrestantes (Construcciim y Obras), 

- Construcci6n de Edifıcios (Maestro de Obras) 
(Canslruccion y Obras), 

• Electr6nica Industrial (EJectricidad y Electr6nica), 
- Electr6nico de Sistemas (Electricidad y E/ectronica), 
- EJectr6nica de Control y de Manteniıniento Industrİ.I 

(Electricidad y E/ectr6nica). 
• Sistemas Automaticos y Programables (Elecıricidad y 

E/eclr6nica). 

TİTULO I}E TECNJCO SUPERIOR 
FAMILlA PROFESIONAl. 
- CicJos Formativos de Grado Superior 

- Desarrollo de Proyectos Urbanisticos y 
Operaciones T opografıcas. 

- Realizaci6n y Plane, de Obf •. 

ELECTRlCIDAD Y ELECTRONlCA 
• DesarroJlo de Productos Electr6nicos, 

.~ .... 

• Instalaciones y Line.s Electricas (Elecıricidad y Elec- • Instalaciones Electrotecnicas, 
ıranica). 

- Maquinas E16ctricas (Elecıricidady Electrimica), 
• Electricidad Naval (Maritima Pesquera). 

• Operadores de Cu.dro y Automatismos (Elecıricidad y • Sistemas de Regulaci6n y Control Automaticos, 
Electr6nica). 

• Instrument.cion y Control (Elecıricidad y Elecıronica). 
• Rob6tica y Automatica (E/ectricldad y Electranica). 
* Sistemas Auıomıiticos (E/ectricidad y Electr6nica). 

- EJectr6nica de Comunicaciones (Elecıricidad y Elec- • Sistem.s de TeJecomunicaciol'l e lnformaticos, 
trÔnica). 

• Equipos de lnformatica (Electricidad y E/eclr6nica). 
- Mantenim.ienıo de Medios de Radio-Televisi6n (1-

magm y Sonido). 
- Maııteniıniento de Medios Audiovisuales (lmagen y 

Sonido), 
- ' Radiotelefonia Naval (Maritimo Pesquera). 
- Optic. EJectr6nica (E/ecıric/dad y E/ectr6nica), 
• Equipos infoımaticos (Elec.tricidad y E/eclr6nica), 
• Manteniıniento y Opcraci6n Tecnica de Equipos Radio 

y Televisi6n (lmagen y Sonido), 

- Caldereria en Chapa EstructuraJ (Metal), 
- Construcciones Met.licas y Soldador (Metal), 
- Construcci6n Naval (Metal), 
- Soldadura (Metal), 
• Trazador Nəval (Meıal), 
* Fabricaci6n Soldada (Metal), 

• Diseilo Industrial (Deilneacia!!), 
• Delineaci6n IndustrİaJ (Delineaci6n), 
• Diseilo industrİal (De/ıneaciaıı), 
• Delineaci6n industrial (Delineaciôn). 

- Foıja y Fundiçi6n (Metal). 
- Modelos y Fundici6n (Metal), 

F ABRlCACrON MECANlCA 
- Construcciones Metalicas. 

- Desarrollo de Proyectos Mecıinicos, 

- Producci6n por Fundici6n y Pulvirnetalurgia. 



TİTULO DE TECN1CO ESPECIALISTA· 
- Formaci6n Profesiona! de SegundoGrado (Rama) 

.. TİTULO DE TECNICO SUPERIOR 

* M6dulosP~ôfesionalesdeNiveI3(Ra",a) ..... 

1- Montaje y Construcci6n de Maqumaria (Metaf). 
- Micromeciınİca de Məqumas Herramientas (Metaf). 
- Micromeciınİca de Insırurnentos (Metal). 
- Insırurnentista cn Sistemas de Medida (Metal). 
- Utillajes y Montajes Meciınİcos (Metal). 
- Meciınİco de Annas (Metal). 
- F abricaci6n Meclınica (Metal). 
- Miıquinas-Herrarnientas (Metal). 
- Matricena y Moldes (Metal). 

Contro! de Calidad (Metal). 
- Micromeeanİca y Re!ojeria (Metal). 
* Fabricaci6n Meclınica (Metaf). 

- Agencias de Viaje (Hosıeleria y Turismo). 

- Adrninistraci6n Hoste!era eH osıeleria y Turismo). 
• Recepci6n (Hosteferiay Turismo), 

FAM1LIA PROFESIONAL 
- Cic!os Formativos de Orado Superior .... 

- Producci6npor Mecanizado. 

'AOSTELERİA Y TURISMO 
- Agencias de Viajcs. 

- A1ojaıniento. 

- Azafatas de Congresos y Exposiciones (Adminisırativa - Informaci6n y Comercializaci6n Turisticas. 
y Comercial). 

- Servİcİos de Tierra de Aviaci6n (Admirıistrativa y 
Comei"Cia 1). 

r Servicios a Bordo de Aviaci6n (Admil1istralivay 
Comerc;al). 

- Hostelena (Hosteferia y Turismo). 

- PeJuqucria (Peluqueria y Esıeı;ca). 

- Estetica (Peluqueria ,V Esıetica). 

- Conserveria VegetaJ (Ag'<aria). 
- Industrias Agroalimentarias (Agraria) 
- Queseria y Mantequeria (Q;dmica). 
- Viticultura y Enotecnia (Agrar;a), 
• Industrias A1imentarias (Quim;ca). 

- Restauraci6n. 

lMAGEN PERSONAl 
- Asesoria de Imagen PersonaJ 

- Estetİca. 

fNDUSTRlt\S "'·.LL'AENT AR]AS 
- Industria A1imentana 

INFoRMA TICA 
- Inforrniıtica de Empresas (Adm;nistratıva y Comercial), - Administracion de Sıstemas Informiıticos. 
- Informıitica de Empres<ı (Administrativa y Comercial) 
~ Infonnatica Empresarial (Administrativa y Comerciaf). 

- Infonnatica de Gesti6n (Administrativa y Comercia/). - Desarrollo de Aplicacior,es IrJorrmiticas. 
- Programador de Oestıon Admınistrativa (Adm;n;s-

lratı'va y Comerciaf). 
- Progra.mador de Aplicaciones de Gesti6n 

(Administrativa y Comerciaf). 
'" Programacıon de Infonnatica de Gestion 

(Adm inis/rati'VQ Y C olllf!rcia!) 

'" Prog:ramador de Gcs:.i6n (Adl!1!f!lscrativQ y Comercial) 
----+-----------------------~i 

M/illERA Y JI.:1...E13LE 
~ Disciio y Fabrıcəciön dç MlI~blcs (Afnd17rcı) - Des3rrollü di.! ProCL:ctC;=; C;l C;;ıtplr1taia y Mm:ok 



TİTULO DE TECN1CO ESPEClALISTA 
• . Formaci6riProfesiôna!de Seg\ll1c!6Grado (Roma) 
• M6du!os Profesionales de Nive13(Raıtia) .. 

• Construcci6n Industri.ı de Madera (Madera). 
· Ebanista (Madera). 
• Mader. (Modera). 
- Modelist. de Fundici6n (Madera). 

TİTULODE TECN1CO SUPERIOR 
FAMILIA PR0I'ESIONAL 
- CiCıosFomıativos de Onədo SUpeıi~r> . 

- Producci6n de Madera y Mueble, 

MANTENlMlENTO DE VEHİCULOS 
AUTOPROPULSADOS 

• Mecaruca y Electricidad de! Autom6vi! (Automocion). • Automoci6n. 
• Manteııimiento de Maquinas y Equipos de Construcci6n 

y Obr.s (Cons/rucciôn y Obros). 
ılı Automoci6n (Automacian). 

.. Tecnico en Mantenimiento de Aeronaves 
(Automoci6n). 

- Mecılnico de Helic6pteros (Automocion). 

- Mantenim.iento Electromecaruco (Electricidad y 
Electronica). 

- Mantenimiento Eıectıico·Electr6ruco (Electricidad y 
Electrlmica) 

- Autom.tismos Neumaticos y Oleohidraı.\licos (Metal). 
- Manteninıiento de Maquinaria de Confecci6n (Metal). 
• Manterunıiento Mecılnico (Metal). 
• Manteninıiento de Maquinas y Sistem.s Automıitieos 

(Metal). 
• Manteninıiento de Automatismos (Metal). 

- Instalaciones (Conslrucci6n y Obras). 
- Aprovechaıniento de Energia Solar (Eleetricidad y 

Electrônica). 
• Manteııimiento Energia Salar y Climatizaci6n (Elec

ıricidad y Electr6nica). 
- Calor, Fıio y Aire Acondicionado (Electricidad y 

Electronica). 
• Fontanetia (Coıısıruccion y Obras). 
- Fıio Industrial (Electricidad y Electr6nica). 
- Instalaciones Fıigoıifıeas y de Climatizaci6n (Electri. 

cidad y Eleclr6niea). 
- Inst.laciones de Energia Solar (Electricidad y Elec

tronica). 
• Instalaciones Tonnic.s Amoliares de Proceso (Elee

tricidad y Eleeıronica). 
• lnstalaciones F ıigaıifıcas y de Climatizaei6n 

(Elcctricidad y Electronica), 
... Mamenimiento de lnstalaciones de Servicios y 

Auxiliares (Elecıriçidad y Elecırimica). 

- A1imcntnci6n (Quimica). 
Anlilisis Lücteos (Quimica) 

- I\niıJısis y Proccsos BUS1C03 (Quimicc1). 
- Quirnica de L:ıbor.:::ıtoriu (Quimica) 

~ Manteninıİeııto Aeromecaruco. 

MANTENlMlENTO Y SER vıCrOS A LA 
PRODUCCrÖN 
- Mantenlınİento de Equipo lndustıiaL. 

~ Mantenirniento y Momaje de Instalaciones de 
Edifıcio y Proeeso. 

QUiMICA 
~ Aniılisis y Coııırol. 

.~ .. i\yudtıntc Tccnİco de Labonıtorio (Quitnica) ...... H." ........................ " •••• " •••••••••• 



TİTULo DETECNICO ESPECIALISTA 
F ~~~ci?iıProfesionald~SegÜndo .Grado (Ra~,a) 

*M6dii16kProfeSiona1esdeNiveı 3 (Ronia) .•..... 

Ga1vanotecııia (Quimica). 
Metalw-gia (Quimica). 
Quimica de la Industria (Quimica). 
Quimico Artificiero Polvonsta (Quimica). 

. .TİTULO DE TECNICO SUPERIOR 
'. FAMlIJAPROFESlONAL 
.. Ciclo~Foımativos de Gr.doS~pi:ri~r 

Iodustri.s de Proceso Quimico. 

. 

- Ayudante de Fannacia (Quimlca). 
• Tecııico en Fannacia (Quimica). 

- Fabncaciôn de Productos farnıaceut;cos y Afınes. 

- Fabricac;ôn de Papel (Quimica). - Iodustrias de Proceso de Pasta y Pape!. 
•••• _____ • ___ h _. ______ •••• ___ ........ _a._._ •• _. ___ •• __ ._ •• _ ....... u •••••••• _ na n_u un _. __ ._ ••••••••• ~ ............ _ •• n' ••••• H .............. *- ••••••••••• " •••••• 

Operador de Planlas de Tratarııiento de Aguas (Qui
mica). 

• Medio Ambiente (Quimica). 

- Anatorııia Paıol6gica (Sanitaria). 
• Anatorııia Patol6gica-Citologia (Sani/aria). 

- Dietetica y Nutrici6n (Sanitaria). 

- Quimica Ambienta!. 

'SAN1DAD 
• Anatorııia Patol6gica y Citologia. 

• Dietetica. 

- Higieııista Dent.l (Sani/aria). - Higiene Bucodental. 
................ H ••••••••••••••• _ ••••••• , ...................................................... u .................................................................... . 

• Radiodi.gnôstico (Sanilaria). - Iın.gen para el Diagn6stieo. 
· ........................ -........................................... _, ........................................ ~ ............. ,."" ........................... ,- ...... . 
- Laboratono (Saniıar;a). 

• Pr6tes;s Den!.! (Sanitaria). 

- Radioterapi. (Sanitaria). 
- Medicina Nuc1ear (Sanilaria). 

• Salud Ambiental (Sanitaria). 

* Actividades Socio·culturales (Admiııisıratıva y 
COl11erciaf). 

- Jardines de Iofaneia (Seıvicios a la Comwıidad) 
• Edueador Infantil (Servici,;s a la Comunidad). 

Econorııia Socio-Farııiliar (Seıvicios a la Comul1idad). 
Adaptaei6n Socia! (Servicios a la C0I11U11idad). 
Educador de DisrrUnuidos Psiquieos (Saııilaria). 

- Teneıia (Pief). 
- F abncaci6n de! Calzado (Pief). 

• Laboratorio de Diagn6stico Cliııieo. 

- Pr6tesis Dent.les. 

- R.dioterapia. 

- Salud Ambienta!. 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 
• Anim.eien Sociocultura!. 

• Educaeiôn Infanıil. 

- Iotegraei6n Soci.!. 

TEXTIL. CONFECCıON Y PlEL 
· Curtidos. 

COnfecei6n Iodustrial de Prendas Extenores (Moda y . Procesos de Confceei6n Industrial. 
Confecci6n). 

- Confecci6n lndustrial de Prendas Interioro, (Moda y 
Confeccicm). 
Confecci6n a Medida de Senora (Moda y Confeccion) 
Producci6n cn lndustrias de la Confecci6n (Moda y 
Confeccicm). . 
Sasucna y Modistcria (Moda y Colıjeeelo l1 ) 

* Tc-cnıco cn ConCccciôn de Tejidos (lvloda y 

col~recciôH). 



Hiı.ınra (Ter/il). 
Ti •• je y Confeeci6n hıdustrial (T ex!il). 

• Hilalnra y Tejeduria(Tertif). 

Diseilo Textil (TeXlIl). 
Tejidas (TeXlil). 

Cedımc. Industrial (VidriQ y Ceriımica). 

Grııbado (Al1es Griıficas). 

Artcsania del Mı\rmol (Consfrucciôn y Obras). 

Procesos Ti:xtiles de Hiı.tura y Tejedwia de 
Calad •. 

Procesos Textiles de Tejedwia de Punta. 

VIDRlO Y CERA:MıCA 
Desa.rrollo y Fabricaci6n de Productos Ceıraırıie<ısıı 

d.tas ol1es pltisticas y de disefio 
ARTES APLlCADAS AL LlBRO 
• Artes Plılsticas y Diseilo en Grııbado y Tdenicas 

de 

ARTES APLlCADAS DE LA ESCUL TURA 
• Artes pı .. tieas y Diseilo cn Artcs Aplicadas • 1. 

Piedr •. 
ii .... · .... · .. ··· .. · .. ··········· .. ··· .. · .. · .... ·; ...... · .. · ........ ·· ...... ·· ............. + .............................................................................. . 

~ Pintu.ra Decorativa (Conslrıtcciôn y Obras). 

- Di.eilo y Modeli.ta cn Bisuteria (Metal). 

ANEXOIV 

ARTES APLlCADAS AL MURO 
Artes Ph\sticas y Diseiio en Artes ApIicadas al 
Muro. 

JOYERİADELARTE 
Artcs Plıisticas y Disefio en Bisuteıia A.rtistİca. 

CONV ALIDACIONES DE MODULOS PROFESIONALES CONMATERlAS DE BACHILLERATO 

CidQ forma-ii"o de grado medin 
Mödulo profesir.mal Matçda de Bachillerato 

Equipos e Instalaciones EJeclrotecnicas 
Electrotecnia Electrotecrua 

lnsıalacion y Mantenimiento Electromecanico de L.faquinaria y Coııduccion de 
Lineas 

Electrotecni.. . Electrotecnia. 

Manten.imlenlO Fe1Toviario 
Electrotecnia. Electrotecnia. 

Montaje y Mantenİmiento de lnsralaciones de Fr/o. Clim/ılizac;ôn y Producci6n de Electrotecnia. 
Ca/or 

Electrotecnia. 

Laborator;o 
Quimica y Amllisi. Quimico Qulmica 

Opel'Qcione.s de FabricacfOn de Productos Farmaceuticos 
Quimic. Aplic.d. Quimic2 

Operaciones de Proceso de Posta y PapeI 
Quimica Aplicada Quimica 

Operaciones de Proceso en Planıa Qulmica 
Quimic. Aplicad •. Quimica 

Operaciones de Ennoblecimiell(o Textil 
IOuimicn Quimica Tex1il 



FAMlLIA 
PROFESIONAL 

ACTIV1DADES 
AGRARlAS 

ACTIVIDADES 
FİsICAS Y 
DEPORTlVAS 

ACTIVIDADES 
MARİTIMO 

I'ESQUERJ\S 

ANEXOV 

REQUlSITOS MİN1MoS DE ESPACIOS FORMATIVOS 

CICLO ESPACIO FORMATıvO Superftde mJ 

FORMATIVO 30 aluntJ10s 

Explotaciones Aul. polivalente 60 
Agrarias Lahoratorio de anillisis 90 
Extensivas Taller agrario 150 

Aloj aınientos ganaderos (1) 350 
Finca: Superficie de cu\tivos cı) 5H •. 

Explotaciones Aul. polivalente 60 
Agricolas Lahoratorio de analisis 90 
Intensiv.s Taller agrario 150 

Superficie de cultivos (1) 2H •. 

Explotacİones Aula polivalente 60 
Ganaderas Laboratorio de analisis 90 

Taller agrario 150 
Alojaınientos ganaderos (1) 750 
Finc.: Superficie de cu!Üvos (1) 5 Ha. 

!ardineri. Au!. po!iv.!ente 60 
Laboratorio de ana!İsis 90 
Taller .grario 150 
Superficie de vivero y jardin (!) I Ha. 

Trahajos Au!. polivalente 60 
Forest.les y de Laboratorio de arui1İsis 90 
Conservaci6n del Ta!!er agraria 150 
Media Natural Finc.: Espacio natural (1) 5 Ha. 

Gesti6ny Aula polivalente 60 
Organizaci6n de Lahoratorio de analisis 90 
Empresas Taller agrario 150 
Agropecuarias Alojamienıos ganaderos (1) 750 

Finca:Superfıcie de cultivos(1) SHa. 

Gesti6Q Y Aula polivalente 60 
Organizaci6n de Laboratorio de anillisis 90 
Recursos Taller agrario 150 
Naturales y Finc.: Espacio natural cı) 5 Ha. 
Paisaj fsticos Superfıcie de vivero y de jardin (1) 1 Ha. 

Conducci6n de Aula polivalenıe 60 
Acıi vidades Taller de bicicletas 90 
Fisico-Deportivas Girrınasio 90 
enel Media Cuadras (1) 150 
Natural Baja y media monl.Ji. (1) -
Animaci6n de Aul. polivalenıe 60 
Actividades Girrmasio 90 
Fisİcas y Pist. Polideporti\'a 44 x 22 111 

Dcportivas Piscina (1) 25 m. largo 

Buceo a Media Aul. polıvalente GO 
Prol\.ındıdad Tal1er de bucco/cmbarcaci6n 240 

Piscinə. (4 m. de profundidc:ı.d) 25 m. largo 

Superficie m 1 

20 alumnos 

4C 
6C 

12C 
35C 

SHa. 

- 4C 
6C 

12C 
2H •. 

4C 
6C 

12C 
75C 

5Ha 

40 
60 

120 
I Ha. 

40 
60 

120 
5 Ha. 

40 
60 

120 
750 

5 Ha. 

40 
60 

120 
5 Ha. 
I Ha. 

40 
60 
90 

150 

40 
90 

44x22 m. 
25 ın. large 

40 
ISC 

25 m largc 



FAMILIA CICLO ESPACIO FORMATIVO Superiicie m! SlJpcrflcie rn~ 

PROFESIONAL FORMATIVO 30 aluınııos 20 alumnos 

Operaci6n, Aula polivalente 60 4C 
Control y Taller de electıicidadlelectr6nic. 120 9C 
Mantenirnlento de Taller de maquinas 240 I SC 
Maquinas e Taller de seguridad y supervivencia 120 9C 
Irıstalaciones del 
Buque 

Operaciones de Aula polivalente 60 4C 
Cultivo Acuicola Laboratorio de anaJisis 90 6C 

Taller/instalaci6n de ç.ultivo 300 26C 
~ 

Pesca y Transporte Aula polivalente 60 4C 
Maritimo Laboratorio de pesca 60 6C 

T ol1er de artes y aparejos 240 18C 
Ta11er de seguridııd y supervivencia 120 90 
Buque de pr:icticas (1) -

Navegaci6ıı, Pesca Aula polivalente 60 4( 
y Transporte Laboratorio de pesca 60 6C 
Maritimo Taner de artes y aparejos 240 18C 

Taner de seguridad y supervivencia 120 9( 
Buque de practicas (l) -

Producciôn Aula polivalente 60 
:~ Acuico!. Labor.torio de aniılisis 90 

Tallerlinstalaci6n de cultivo 300 26C 

Supervisi6n y Au!a polivalente 60 4C 
Control de T aller de electıicidad·e!ectr6nica 120 9C 
Maquinas e Taller de mıiquinas 240 !80 
Irısta!aciones de! Taller de seguridad y supervivencia 120 90 
Buque 

Gesti6n Admi, Au!a po!ivalenıe 60 40 
rustrativa Aula de informaıica 60 45 

Au!a de gesti6n 90 60 

ADMINlSTRA-
Adminİstraciôn y Au!. po!iva!ente 60 40 

CION 
Finanzas Au!. de inforrmitica 60 45 

Au!a de gesti6n 90 60 

Secretariado Au!a poliva!ente 60 4d 
Aula de informatİca 60 45 
Au!. de gesti6n 90 60 

EnclIademaci6n y Au!a polivalente 60 40 
Manipulados de Laboratono de ensayos 60 60 
Pape! y Cart6n Tal!er de impresi6n 240 180 

ARTES Tal!er de encuademaci6n y man.ipu!ados 240 180 
GR.P..FICAS 

lmpre:si6n en Aı1es Atıla polivalente 60 40 
Gnifıcas Laboratorio de ensəyos 60 6C 

T aUer de impresi6n 240 ıSC 
Taller de preimpresi6n 240 18C 

Preimprcsi6n cn Aula polivəlcnıc 0CJ 4C 
Ancs Griı.fica~ Laboratorio de cnsayos CO 6C 

T ::ıllcr de pn.:imprc::.i6n 2..tO ISC 



FAMILIA CICLO ESPACIO FORMATIVO Superfide mt Superficle mL 

PROFESIONAL FORMATIVO 30 a1urnnos 20 aluOUlQS 

. Diseflo y Pro' Au!. poliva!ente 60 4C 
dneei6n Editoıial Aula t<icıtica 90 6C 

L.boratoıio de ensayos 60 6C 
Taller de preiınpresi6n 240 18C 

Produeei6n en Anla polivalente 60 4C 
Industrİas de Artes Laboratoıio de ensayo. 60 6C 
Gn\ficas T aller de encuadernaci6n y manipnlados 240 ISC 

Tal!er de iınpresi6n 240 ISC 
Taller de preiınpresi6n 240 !8C 

Comercio Anla polivalente 60 4C 
Aula de gesti6n 90 

~ T aller de comercio 90 

Comercio Inter- Au!. polivalente 60 4C 
nacİona1 Au!. de gesti6n 90 6C 

COMERCıOY 
Gesti6n Comercial AııJa polivalente 60 ~Z MARKETING 
yMarketing Anla de gesti6n 90 

Gesti6ndel AuJa polivalente 60 4C 
Transporte AuJa de gesti6n 90 6C 

Servicios al Aula polivalente 60 4C 
Consunıidor Anıa de gesti6n 90 6C 

Laboratorio de Anıa poıivalente 60 4C 
Imagen Anıa tecnica 90 6C 

Laboratorio fotoquimico 90 6C 
Taller de fotografıa 120 9C 

Im.gen Aula polivalente 60 4C 
Auıa t,;cnica 90 6C 
Laboratorio fotoquimico 90 6C 
Taller de fotografıa 120 9C 
Taller de producciones audiovisua!es 180 18C 

COMUN1CA~ Produeei6n de Au!' po!ivalente 60 4C 
CION, IMAGEN Y Audiovısnales, Ta]]er de sonido 90 9C 

SONIDO Radioy TalIer de producciones audiovisn.les 180 18C 
Espectıiculos 

Realizaci6n de Aula poliva1ente 60 4C 
Audiovisuales y Aula tccnica 90 6C 
Espectacu10s Taller de producciones audiovisuales 180 18C 

T aUer de montaje )' postproducci6n 90 9C 

Soıtido Anla polivalente 60 4C 
Aula tecnka 90 6C 
TaUer de sonido 90 9C 
Taller de producciones audiovisuales 180 18C 

Acabados de Aula polivalente 60 4C 

EDIFICACıON Y 
Construcci6n Taller de tecnicas de construcci6n 240 180 

08RA CIVIL Obr.s de Alb.- Aula polivalcnte 60 40 
i\ilcria Taller de tccnicas de conslrucci6n 240 180 

Espacio de tcrrcno ccrcado al aire libre 
( 1 ) 2.000 2.000 



FAMlLIA CICLO ESPACIO FORMATIVO Superlide rol Superficle m1 

PROFESIONAL FORMATIVO 30 alumnos 20 alumnos 

Obras de Hor- Aula polivalenıe 60 4C 
mig6n Taller de tecnicas de construcci6n 240 18C 

Espacio de terreno cercado al aire libre 
(1) 2.000 2.00C 

Operaci6n y Aula polivalente 60 4C 
Mantenimiento de T aıler de maquinaria 240 19C 

_ Maquinaria de Espacio de terreno cercado al aire libre 
Construcci6n (1) 8.000 8.00C 

Desarrollo y Aula polivalente 60 4C 
Aplicaci6n de Aula tecnica 90 6c 
Proyectos de 
Construcci6n 

Desarrollo de Aula polivalente ."- 60 40 
Proyectos Aula tecnica 90 60 
Urbanisticos y 
Operaciones 
T opogrıüicas 

Realizaci6n y Aula polivalente 60 4C 
Flanes de Obra Aula tecnica 90 6C 

Tal1er de tecnicas de construcci6n 240 18C 

Equipos Aula polivalente 60 
~~ Electr6nicos de Taller de equipos electr6nicos 120 

Consurno Taller de electricidad-electr6nica 120 9C 

Equipos e Aula polivalente 60 4C 
Instalaciones Tallcr de electricidad-electr6nica 120 9C 
Electrotecnicas Taller de instalacİones electrotecnicas 120 9C 

Desarrollo de Aula poliva1ente 60 40 
Productos Aula tecnica 90 6C 
Electr6nicos Tal1er de electricidad-electr6nica . 120 9C 

ELECTRlClDAD-
ELECTRONICA lnstalaciones Aula polivalente 60 4C 

Electro\ecnicas Auln tecnica 90 6C 
Taller de instalacianes electrotecnicas 120 9C 

Sistemas de Aula poti valente 60 4C 
Regulaci6n y Aula tecnica 90 6C 
Control Taller de sistemas automıiticos 120 9C 
Autamaticos 

Sistemas de Aula polivalente 60 4C 
Telecomunicaci6n Aula tıknica 90 6C 
e Informiıticos Taller de electricidad-electr6nica 120 9C 

Fundici6n Aula polivalente 60 40 
Laboratorio de ensayas 60 60 
Taller de automatismos 90 60 
Taller de moldeo 180 ISq 

FA8RlCACrON Tallcr de fusi6n y colada 210 ISq 
~ .MECANTCA 



FAMllJA CICLO ESPACIO FORMATIVO Superfide m1 Sı'ıpcrficlc mt 

PROFESIONAL FORMATIVO 30alumnos -,n 

Mecanizado Anla polivalente 60 4C 
Laboratorio de ens.yos 60 6C 
Taller de aulornatismos 90 6C 
Taller de CNC 60 6C 
Taller de mecaııizado 150 12C 
Taller de mecaııizados especiales 150 12e 

Soldaduray Aula polivalente 60 4C 
Caldereria Anla tecnica 90 6C 

Laboratorio de ensayos 60 6c 
Taller ae construcciones metıilicas 300 2LC 

Tratamİentos Aula polivalente 60 4C 
Supernciales y Laboratorio de en~ayos 60 60 
Temıicos T aller de antomatismos 90 6C 

TaUer de tratamİentos superficiales y 
tı!rınicos 180 I se 

Construcciones Anla polivalente 60 4( 
Metalieas Anla t':cniea 90 6C 

Laboratorio de ensayos 60 6( 
Taller de construcciones metıilicas 300 21C 

Desarrollo de Aula polivalente 60 4C 
Proyectos Aula tecnica 90 6C 
Mecılnicos Laboratorio de ensayos 60 6C 

Taller de automatismos 90 6C 
Taller de mecanizado 150 12C 

Producci6n por Aula polivalente 60 4C 
Fundici6n y Pulvi- Laboratorio de ens.yas 60 6C 
metalurgia Taller de automatismos 90 6C 

Tal1er de fusi6n y ccılada 210 L8C 
Taller de moldeo 180 15C 

Producci6n por Aula pölivalente 60 4C 
Mecaııizado Laboratorio de ensayos 60 60 

Tallar de automatismos 90 6C 
Taller de CNC 60 60 
Taller de mecanizado 150 12C 
Taller de mecanizados especiales 150 12C 

Cocina Aul. polivalente 60 4C 
Taller de cocina 210 18C 

HOSTELERlA Y 
Taller de hosteleria 90 6C 
Taller de pasteleria y panaderia 60 6C 

TURISMO 
Pasteleria y Aula polivalente 60 4C 
Panaderia Taller de cocina 210 ISC 

Taller de pasteleria y pen.deria 60 60 

Servicios de Aul. polivalente 60 40 
Rcstaurante y Bar Taller de eocina 210 180 

Taller de hosteleria 90 60 

Agencias de Viajes Au!. pol.v.lente 60 40 
Aula de gcstiôn 90 60 



FAMU,IA CICLO ESPACIO FORMATIVO Superficic m t Superficie m l 

I PROFESIONAL FORMATIVO 30 alutlUlos 20 alurnt\os 

A1ojamiento Aula polivnlenıe 60 4C 
Aula de gestiön 90 6C 
Taller de hosteleria 90 6C 

Infonnaci6n y Aula po!ivalente 60 4C 
Comercializaci6n Aula de gesti6n 90 6C 
Turisticas 

Restauraci6n Aula po!ivalente 60 40 
Aula de gesti6n 90 60 
Taner de cocina 210 18C 
Taller de hostelena 90 : T aller de pasteleria y panadeıia 60 

Caracterizaci6n Aula polivalente .' 60 40 
Tal1er de imagen'personal 120 90 

Estetica Personal Aula polivalente 60 40 
Decorativa Taller de estetica 120 90 

IMAGEN Peluqueria Aula polivalente 60 4C 
PERSONAL Tal1er de peluqueria 120 9C 

Asesoria' de Aula polivalenıe 60 4C 
lmagen Personal T aller de imagen personaJ 120 9C 

Esteıica Aula polivalente 60 4C 
Taller de estelİca 120 9C 

Conserveria Aula polivalente 60 4C 
Vegetal, Camica y Laboratano de analisis 90 6C 
de Pescado Taller de conserveria 240 21C 

Elaboraci6n de Aula palivalente 60 4C 
Acei!es y Jugos Laboratana de analisis 90 6C 

Taller de aceites y zurnos 240 21C 

Elaboraciön de Aula po!ivalente 60 4C 
Productos Lacteos Lnboratono de analisis 90 6C 

T aller de productos lacteos 240 2LC 

Elaboraci6n de Aula polivalente 60 4C 
Vinos y Otras Laboratono de anıilisis 90 6C 

INDUSTRIAS Sebidas 
ALIMEN-

Taller bodega 240 21C 

TAR1AS Matadero y Aula polivalente 60 40 
Camiceria- Laboratono de anaIisis 90 6C 
Charcuteria Sala de despiece y camiceria 120 9C 

Obrador de charcuteria 120 9C 

Molineria e Aula polivalente 60 4C 
Industr1as Laboratono de analisis 90 6C 
Cerealistas Taller de molineria,tratamientos 240 21C 

Panificaci6n y Aula polıvn\cnte 60 4C 
~epostcria Labonıtorİo de aniılisis 90 (iC 

Tallcr de panifıcaci6n y rcposterlə 150 12C 

Industri<ı Aula polı\'alcnıc GO 4C 
AIlfficntaria L:ıboratorİo de analisis 90 GC 

Planta de cıaboraci6n ı50 12C 



FAMILIA CICLO ESPACIO FORMATlVO Supuficie mt Superfide mı 

PROFESIONAL FORMATlVO 30 alumnos 20 alumnos 

Adrn.irustraci6n de Aula polivalente 60 40 
Sistemas Infor- Aul. de informıitica 60 45 

INFORMATICA 
mMicos 

Desarrollo de Aula polivalenıe 60 4C 
Aplicaciones Aula de informatİca 60 4, 
Informaticas 

Fabricaci6n a Aula polivalente 60 4C 
Medidae Aula tecruca 90 6C 
Instalaci6n de Taller de mecanizado de madera 240 18C 
Carpinteria y Taller de montaje, instalaci6n y acabado 
Mueble de carpinteria y mueble 240 18C 

Fabricaci6n Aula polivalente 60 4C 
Industrial de Aula tecruca 90 6C 
Carpinteria y Taller de mecanizado de mader. 240 18C 
Mueble Taller de montaje, instalaci6n y acabado 

de carpinteria y mueble 240 18C 

MADERA Y 
Transformaci6n de Aula polivalente 60 4C 

MUEBLE 
Moder. y Corcho Aula tecnica 90 6C 

TaUer tratamientos de la modera 150 12C 
TaUer de mecanizado de m.dera 240 18C 

Desarrollo de Aul. polivalente 60 40 
Productos en Aula tecruca 90 60 
Carpinıeria y Taller de mecanizado de madern 240 18C 
Mueble 

Producci6n de Aula polivalente 60 4C 
Madern y Mueble Aula tecnica 90 6C 

Taller de mecanizado de madera 240 18C 
Taller de monta)e, insralaci6n y acabado 
de carpinteıia )' mueble 240 18C 

Carroceria Aula polivalente 60 4C 
Taller de carroceıia 240 ISC 

Electromecı\nica Aula polivalente 60 4C 
de velıiculos Taller de electricidad y neuıııohidraulica 90 6C 

Taller de mecı\nica de automoci6n 300 27C 

Automoci6n Aula polivalente 60 4C 
Taller de carroceıia 240 18C 

MANTEN1- Taller de electricidad y neuıııohidraulica 90 6C 
MIENTODE Taller de med.nica de automoci6n 300 27C 
VEHİCULOS 

Mantenimiento Aula polivalente 60 4C AUTOPROPUL-
SADOS Aeromecanico Laboratorio de fluidos 120 9C 

Taller de electricidad-clectr6nica 120 9C 
Taller de molores de .eronav.s 210 18C 
Tal1er de sistemas y eslructuras de: 
aeronaves (1 ) 240 2LC 

Mantenimİcnto de Aula polıvalcntc 60 4C 
AviOnica T::ıller de 3vi6nica 1.20 9C 

Tallcr de ekcıricidad~dcctrônic;) 120 9C 
T ;;ıl!cr de nıotorcs y sisıcmn 150 12(' 

--



FAMILIA CICLO ESPACIO FORMATIVO Sııperfidr m Z Superfide mı 

PROFESIONAL FORMATIVO 30 alumnos 20 alumnQs 

Instalacı6n y Aula polivalente 60 40 
mantenirrıiento Taller de instalaciones electrotecnicas 120 ı;g electromecarıico de TaBc. de mantenimiento 180 
maquinaria. y Taller de mecanizado 150 12C 
conducciôn de Taller de sistemas automaticos 120 ge 
lineas 

Marıtenirniento Aula polivalente 60 40 
ferroviario Taller equipos electrotecruı;-,.os 120 90 

Taller de mantenimiento 180 150 
TaUer de mantenimiento felTOviario (1) 500 40( 

Taller de mecani.zado 150 12C 
Taller de sistemas antomaticos 120 9C 

Montajey Aula polivalentel":'" 60 40 
mantenimiento de Taller de instalaciones clectrotecnicas 120 9C 
instalacİones de T aller de instalaciones t6rmicas 180 150 

MANTENI- fiio. c1ima.tizaci6n T al1er de meennizado 150 i~~ 
MIENTOY Y producci6n de Taller de sistemas automaticos 120 

SERV1CJOS ALA calor 

PRODUCCı6N Desarroll0 de Aula polivalente 60 4C 
proyectos de Aula tecnica 90 6C 
ınstalaciones de Taller de instalaciones termicas 180 ISC 
f1uidos. tennioas y Taller de mecanizada 150 12C 
de manutenci6n Taller de sü .. 1emas autoımıticos 120 9C 

Mantenimiento de Aula polivalente 60 4( 
equipo İndustrial Aula tecnica 90 6C 

Taller de instalaciones electı"ottcrncas 120 9C 
T alleı- de mantenirn..iento 180 15C 
T alleı- de mecanizado 150 UC 
T al1er de sistemas automaticos 120 9C 

Mantenim..iento y Aula polivalente 60 4C 
momaje de Aula tecnica 90 6C 
instalaciones de Tallet de instaladones elccttotecnicas 120 9 
edificio.y proceso TaIler de instalaciones tennicas 180 iS 

Taller de sistemas automatlCos 120 9 

Laboratono Aula polivalente 60 ~~ Laboratono de amilisis 90 

QUİMICA Laboratorio de ensayos 60 
~~ Laborator1o de tnıcrobiologi.a 60 

Opemciones de Aula polivalente 60 4C 
F abricaci6n de Laboratorlo de amUısıs 90 6C 
Productos Tnller de quiffiıca industrtal 180 ı 5e 
fnrrnaceuticos _ .... - _._ ... 
Opcraciones de Aulo. polivalcnte 60 4C 
Proceso de Past~ y Laborutor1o de anıHisıs 90 6C 
Pnpel Laboratono de ensayos 60 GC 

Talle:r de quimica indust.:nal 180 1 SC 
,_ .... - ......... _. 

Opcracıoncs de I\ulıı polivalcntc (ıCl 4( 
P,oceso cn Planıa Lnborntorio de analisis 90 (,( 

Quimicu Təlli.:r de quirrıica industriul j:>-jı) ı Se 



· 

FAMll.JA CICLO ESPACIO FORMATIVO SUpcr1lde m1 Su~tiicle m1 

PROFESIONAL FORMATIVO 30.tumnos 20 alu.nuıos 

Operaciones de Aula polivaleııte 60 4C 
Transfoımaci6n de Laboratorio de anıllisis 90 6( 
Plılsticos y Caucho Laboratorio de ensayos 60 6( 

T aller de quimica industrial 180 15( 

Analisis y Control Aula polivaJente 60 4( 
Laboratorio de anıllisis 90 6( 
Laboratorio de ensayos 60 6C 
Laboratorio de ınicrobiologia 60 6C 

Fabricaci6n de AııIa polivaJente 60 4( 
Productos Laboratorio de anıllisis 90 -

6C 
Fannaceuticos y T aller de qulmica industria1 180 lSC 
Afines 

Industrias de AııIa polivalente 60 4C 
Prooeso de Pasta y Laboratorio de anaJisis 90 6( 

Papel Ta1ler de qulmica industrial 180 ISC 

Industrias de Aula polivalente 60 4C 
Proceso Quiınico Laboratorio de analisis 90 6( 

Taller de quiınica industrial 180 ~ 
Plılsticos y Caucho Aula polivalente 60 4( 

Laboratorio de analisis 90 6( 
Laboratorio de ensayos 60 60 
Taller de quiınica industrial 180 150 

Qu!ınica Aula polivalente 60 40 
Ambiental Laboratorio de analisis 90 60 

Lahoratorio de ınicrobiologia 60 6C 
Taller de qu!ınica industrial 180 L5C 

Cuidados Aul. polivalente 60 4C 
SANlDAD Auxiliares de T aller de enfermeria 150 12C 

Enfermerİa 

Farmac;a Aula polivalente 60 4C 
Laboratorio de analis;s 90 6C 

Anatomia Aula polivalente 60 4C 
Patol6gica y Laboratoıio de analisis 90 6C 
Citologia Laboratoıio de ınierobiologia 60 6C 

Dietetica Aula polivalente 60 4C 
Laboratorio de analisis 90 6C 

Doeumentaci6n Aula polivalente 60 40 
Sanitaıia Aula de informatica 90 6C 

Higiene Aula poli valente 60 40 
Bucodental Aula bucodental 120 90 

Irnagen para cı Aula polivalente 60 40 
Diagn6stico Laboratoıio de T ACIRM 60 60 

Laboratono de radiologia 90 60 

Laboratono de Aula polivalente 60 40 
Diagn6stico Laboratorio de analisis 90 60 
Clinico Laboratono de microbiologia 60 60 



FAMILIA CICLO ESPACIO FORMATIVO Sqpcrfide m* Superfidem1 

PROFESIONAL FORMATIVO 30 ahımnos 20 ıdunuıos 

Ortoprot6sica Aula poliva1ente 60 4C 
Laboratorio tôcruco 60 

~ T aUer de productos oıtoprot6sicos 120 

Pr6tesis Denlales Aula polivalente 60 4C 
T aUer denta1 120 9( 

Radioıerapia Aula po1iva1ente 60 4C 
Laboratorio de radioterapia 120 9C 

Sa1ud Ambienta1 Aula polivalente 60 
~ Laboratorio de anaıisis 90 

Aniınaci6n Aula polivalente 60 4C 
Socioeultural T aUer de seıvicios soeiales 120 9C 

SERVICIOS Educaci6n Infantİl Aula polivalente 60 4C 
SOCIO- T a1ler de servicios soeiales 120 90 

CULTURALES Y Integraci6n Socia1 Aula polivalente 60 40 
ALA Taller de seıvieios sociales ' 120 90 

COMUNIDAD 
Interpretaci6n de Aula poliva1ente 60 40 
laLenguade Taller de servicios soeiales 120 90 
Sigııos 

Calzadoy Aula polivalente 60 4C 
Marroquinetia Laboratorio de ensayas 60 6C 

TEXTIL, T a1Ier de calzado y marroquineria 240 18C 
CONFECCı6N Y 

PIEL Confecci6n Anla polivaJente 60 4( 
Laboratorio de ensayos 60 6C 
Taller de confecci6n 240 18C 

Operaciones de Anla polivalente 60 4C 
Ennoblecimiento Laboratorio de aniilisis 90 6C 
Tex1il Laboraıorio de ensayos . 60 1~: T aUer de eıınoblecimiento textil 180 

Produeei6n de Anla polivalente 60 4 
Hil.tur~ Y Laboratorio de ens.yos 60 6 

I Tejeduria de Taller de lıil.tura y tejeduria de caı.da 330 27 
Calada 

Producci6n de Aula polivalenıe 60 4C 
Tej idos de Punto Laboratorio de ensayos 60 6C 

Taller de tejeduria de punto 330 27C 
-

Cuıtidos Aul. polivalente 60 4C 
Labor.torio de amilisis 90 6C 
Laboratorio de ensayos 60 6C 
Taner de cuıtici6n 180 15C 

PatrQnaje Aul. polivalente 60 4C 
Aula tecnica 90 6C 
Laboratorio de ensayos 60 6C 

Procesos de Atıla polivalenle 60 4C 
Confecci6n Laboratorio de ensayos 60 6C 
lndustrial Taller de confecci6n. calzado y marroqui. 

neria 270 21C 



FAMILIA CICLO ESPACIO FORMATIVO Superfide m1 SuperO.demı 

PROFESIONAL FORMATIVO 30 a.lumnos 20 alumnos 

Pr0ces6s de Aula polivalente 60 4C 
Ennoblecimiento Laboratorio de amilisis 90 6C 
Textil Laboratorio de ensayos . 60 6C 

Taller de ennoblecimiento textil 180 ISC 

Procesos T extiles Aula polivalente 60 4C 
de Hilatura y Teje- Laboratorio de ensayos 60 60 

_ duria de Calada T al!er de hi!atura y tejeduria de calada 330 27C 

Procesos Textiles Aula poliva!ente 60 4 
de Tejeduria de Laboratorio de ensayos 60 61 
Punto Taller de tejeduria de punto 330 27 

Operaciones de Au!a poliva!ente _- 60 40 
F abricaci6n de Laboratorio de eiıSııyos 60 6C 
Productos Taller de fabricaci6n de cer8mica 300 26C 
Cer8rnicos 

Operaciones de Aula polivalente 60 
~ F abricaci6n de Laboratorio de ensayos 60 

Vidrioy Tal!er de fabricaci6n y transfonnaci6n de 
Transfomıados vidrio 300 26C 

VIDRlOY 
CERAMıCA Desarrollo y Aula polivalente 60 4C 

Fabricaci6n de Aula tecnica 90 6C 
Productos Laboratorio de ensayos 60 6C 
Cer8micos Taller de fabricaci6n de cenimica 300 26C 

Fabricaci6n y Aula polivalente 60 4C 
Transformaci6n de Aula ıecnica 90 6C 
Productos de Laboratorio de ensayos 60 6C 
Vidrio Taller de fabricaci6n y transformaci6n de 

vidrio 300 26C 

(1) Espacio singular na necesariamente ubicado en el centro docente. 



ANEXOVla) 

11TULACIONES DECLARADAS EQUIV ALENTES, A EFECTOS DE DOCENCIA, PARA LAS 
ESPECIALlDADES DE FORMACI6NPROFESIONAL ESPECİFICA DEL CUERPO DE PROFESORES 

DE ENSENANZASECUNDARIA ' 

ESPECIALIDAD DEL CUERPO DE TTI1JLACION DECLARADA EQUIV ALENTE A EFECTOS 
PROFESORES DE DOCENCIA 

DEENSENANZASECUNDARIA 

Adıninistraciôn de Empresas Diplomado eıı Ciencias Empresaria1es 
Diplomado eiı Gesti6n y Admiııistraci6n pı:ıblica 

Anıllisis y Quimica Industıia1 Ingeniero T öenico Industria1. especialidad en Quimica Industria1 
Ingeniero Tecmco Forestal. especialidad en Industrias Foresta1es 

Construcciones Civiles y Edifıcaciôn Arquitecto Teı::nicq 
Ingeniero T eı::nicoJndustrial, en todas sus especialidades, 
Ingeniero Tecmco de Obras Plıblicas, en todas sus especialidades 
Ingeniero Tecııico en Topogr:afia 

F ormaci6n y Orientaci6n Labora1 Diplomado eıı Ciencias EıDpresaria1es 
Diplomado en Relaciones Labora1es 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Educaci6n Socia1 
Diplomado en Gesti6n y Administraci6n Pı'ıblica 

Hosıeleria y Turisıno Diplomado en Turisıno 

Iııformatica Diplomado en Estadistica 
lngeniero Tecnico en Iııformatica de Gesti6n 
lngeniero Teı::nico en Iııform:\tica de Sistem'as 

lntervenci6n Sociocomunitaria Maestro, en todas sus especia1idades 
Diplomado en Educaci6n Soci.ı 
Diplom.do en Trabajo Social 

N.vegaci6n e lnstalaciones Marinas Diplomado en Maquinas Navales 
Diplomado en Navegaci6n Maritima 
Diplomado en Radioclectr6nic. Naval 
lngeniero T eı::nico Naval, en todas sus especialidades 

Organizaci6n y Gesti6n Comercial Diplomado en Ciencias Empresari.l"" 

Organizaci6n y Procesos de Diplomado en Navegaciôn Maritima 
Mantenimiento de Vehiculos Diplomado en Radioelectr6nica Naval 

Diplomado cn Maquinas Navales 
Ingeniero Teı::ruco Aerom\utieo. eıı todas sus especialidades 
Ingeruero Tecnico Agıicola. cn todas sus especialidades 
Ingen,icro Tecnico Forestal, en todas sus especialidades 
Ingeniero Tecnico de Minas. en todas sus especialidades 
Ingeniero Tt!enico Naval. espec, en Propulsi6n y Servicios deı Buque 
Ingeniero Tecnico de Obras Pı'ıblicas, en tadas sus especialidades 
Ingenicro Tecnİco Industrial, eıı todas SlJS especialidades 



ESPEClALIDADDEL CUERPO DE TITULACı6N DECLARADA EQUIV ALENTE A EFECTOS 
PROFESORES DE DOCENClA 

DEENSENANZASECUNDARlA 

Organizaci6n y Proyectos de Fabrica- Ingerıiero Tecrıico JnduStrlal, en todas sus especialid.des: 
ciôn Mecaruca Ingerıiero T ecrıico de Minas, en todas sus cspecialidades. 

Ingerıiero T 6crıico co Disefio IndustriaL. 
Jngeniero T 6cnico Aeronautico, especialid.d en Aeronaves, especiali-
dad en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 
Ingerıiero T6cnico Naval, especialidad en Estruclııras Marinas. 
Jngerıiero T6cnico Agricola, especialidad en Explotaciones. Agrope-
cuanas, especialidad en Jndustrias Agrarias y A1imentarias, especiali-
dad en Mecanizaci6n yConstrucciones Rurales. 
Ingerıiero T6cnico de Obras Publicas, especialidad en Construcciones 
Civile •. 
Diplomado en MıI<JUinas Navales. 

Organizaci6n y Prnyectos de Siste:mas Ingerıiero T6cnicd'1ruiustrial, en todas sus especialidades. 
Energeticos Ingerıiern T 6cnico Aernnautico, en ıodas sus especialidades. 

lngerıiero T6cnico de Obras Püblicas, en ıodas sus especialidades. 
lngeniern T6cnico de Telecomunicaci6n, en todas sus especialidades. 
lngerıiero T6crıiea Naval, en todas sus especialidades. 
lngerıiern T 6crıico Agrieal., en todas sus especialidades. 
Ingerıiern T 6cniea de Minas, en todas sus especialidades. 

. . Diplomado en Mılquinas Navales . 

Procesos de Producciôn Agraria Ingerıiero T 6cnico Agricola, en tod., sus especi.lidades. 
Ingerıiero T6cnico Forestal, en tadas sus especialidades. 

Procesos en la Industria A1imentaria Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en Jndustrias Agrarias y 
, A1imentarias. 

Procesos Saniıarios Diplom.do en Enfermena 

Procesos y Productos de Tex:til, Confec- Ingeniero Tecniea Industrial, especialidad Te"til 
ci6nyPiel 

Procesos y Productos de Vidrio y Cer.· Ingeniero Teemea Industrial, especialidad en Quimica industriaL. 
mica -

Procesos y Productos en Artes GT3ficas Jngerıiero T ';cniea en Diseno Industria!. 
Ingerıiero T6crıico Forestal, especialidad on Industrias Forestales. 
Ingemern T 6cnico-Jndustrial, especialidad en Quimica Industri.ı. 

Procesos y Productos en Madera y Mue- Ingerıiero T6cnico Forest.l, espc:ci.lid.d on Industrias Forest.les. 
ble Ingerıiero T6cnieo Industrial, especi.lidad on Mecaruca. 

Ingerıiero T6cnico en Diseilo Industrial 
Arquitecto T 6cnico 

Si.temas Electr6nicos Diplomado en Rodioelectr6nica Nova!. 
Ingerıiero Ttlemco Aeronauuea, especialidad en Aernnavegaciôn. 
Jngerıiero T6cnico on ).nformauca de Sistem ... 
Jngerıiero T "cniea Industrial, especialidad en Electricid.d, especialidad 
en Electr6nica Industri.!. 
Ingeniero Teemco de Telecomunicaci6n, en tod •• sus especialidades. 

Sistemas Electrot6crıicos y Auıomatieas Diplom.do en Radioelc:ctr6nica Nava!. 
Ingeniero Tecn.ico Aeronautico. especialidad en Aeronavegaci6n. 
Ingeniero Tecnico on lnfonnatica de Sistem.s. 
lngeniero Tecnico Jndustri.l, especialidad cn Elcctricidad, e.pecialidad 
cn Electr6nica lndustriaı. 
Ingenicro Tccn.ico de Telecomwllcaci6n. en todas sus espccia1idades. 

N.ta. ı...a t.i:tuI.adones indicadas wlTC$pOl1den.ı ~ de Tltulos Univıenit::lri.o5 onc:wes y a W 1!lu.~tsi\'as Incorporıtdones al mısmo.. 
Tambienson ~quiva1"mtes altfedos de docenw.1as tituladones homôloı:u" b.1: ~p.eclfic:ad:l5l seg(in d R.D. 1954/1'994 de 30 de 
Ioeptiflnbre (BOE dd 17 de Noviembre). 



ANEXOVIb) 

TITULACIONES DECLARADAS EQUIV ALENTES, A EFECTOS DE DOCENCIA, PARA LAS 
ESPECIALIDADES DE FORMACIÖN PROFESIONAL ESPECİFICA DEL CUERPO DE PROFESO

RES TECNICOS DE FORMACIÖN PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD DEL CUERPO DE PROFE- TITULACIÖN DECLAR.ADA EQUIV ALENTE A 
SORES TEGNICOS DE FORMACIÖN . EFEcTOS DE DOCENCIA 

PROFESIONAL 

Cocina y Pasteleria T<!cnicç Sııperior en Restauraci6n. 
Tecnico.Especialista en Hosteleria. 

Estı!tica Tecnico Superior en Estetica 
T ecnico Especialista en Est6tica 

Fabricaci6n e Instalaci6n de Carpinteria y Mueble T6c:ııico Superior en Producci6n de Madera y Mueble 

Mantenimiento de Vehiculos Tecnico Superior en Automoci6n 

Mecanizado y Mantenimiento de Mılquinas Tt!cnico Superior en Producci6n por Mecanizado 

Patronaje y Confecci6n T<!nico Superior en Procesos de Confecci6n lndusmal 
Tecnico Superior en Patronaje 

Peluqueria Tecnico Especialista en Peluqueria. 

Producci6n en Artes GrƏ1icas Tecnico Superior en Producci6n en lndustrias de Artes 
Grruıcas 

Servicios de Restauraci6n Tecnico Superior en Restauraci6n 
Tecnico Especialista en Hosteleria 

Soldadura Tecnico Superior en Construcciones Melalicas 
Tecnico Especialista en Construcciones Metalİcas 
Tecnico Especialİsta en Soldadura 
Tecnico Especialista co Fabricaci6n Soldada 
Tecnico Especialista en Caldereria en Chapa Estructural 



ANEXO Vii 

MODlFICACIÔN DEL REAL DECRETO 1653/1994 DE 22 DE JlJLlO POR EL QLE SE ESTABLECE 
EL TiTlJLO DE TECNICO SUPERIOR EN COMERClO I:'ITERNAClO1':AL 

Y LAS CORRESPO?>1DIENTES ENSENANZAS MİN!:V!AS 

ANEXO 

3.Ensefımızas IlIJnimfiS 

3.2. l'ld6dulos profesionales asociados a una unİdad de coınpetencia 

Môdu!o profesionall: marketing iııternacioııal 

Asociado a la unidad de competencia l; rea1İzar las operacioncs de compraventa dc mercancias a nivel internacionaI 

CAPACIDADES TERMINALES 

1,1. Analizar las variables que 
intervienen en e1 desarrollo 
de estro.tegias de ınarketing 
internacional. 

1.2. Definir procedimienıos para 
obtenı::r informaciôn 
relevanıe en la elaboraciôn 
de estud ios de I11crcados 
i n ıernaciorı~ılcs. 

CRlTERros DE EVALUACrÖ:-.r 

Definir el conçepto de m"rketing intemacional y las politicas que 10 compo
nen. 
Explicar las principales variable::> ::;ocio-econôm1cas, culturales y politicas 
que influyen en las estr:ıtegias de marketing internacionaL 
Dadas una serie de macromagnitudes imerrelacionadas, explicar 10s efectos 
que producen sus variaciones en cı desarrollo de poliıicas de marketing 
internacional. 
Dada una normatİva intcrnacional que regula la comercializaci6n de un 
producto en un determinə.do paIs, analizar w conlenido, y deducir 10$ 
efectos que se derivan en la p!anificaci6n de las distintas politicas de marke
ting. 
Analizar la relaci6n causal exi~tente entre 18.~ principales variables que 
caracterizan una determinad~ı etapa dd ciclo de vida de cualquier producto 
y su efecto en la estrategia de ıniırkcting intcrnacionaL 
Dada una seric histôrica de demanda intcrnncionaJ de un producto: 
Aplicar el metodo de ajuste eSLaJıstico ınas adecuado. 
Calcular la tendencia de la demanda dd producto, 
Obtcner la dcrnanda prevista de! proclu~~to pura un pedodo deterl1linado. 

Describir 105 rasgos caracterısıicos de las tccnıcas de investigaci6n de 
mcrcados mas utilizadas en l~ı prospecci6n de n1ercados iııtc.rnacionales. 
Explicar el concepto de fueııt(! pril1lmia. secur.daria, dırecta e İmlirecta y 
definir procedirnientos para oLnener ınformacıôn ue las misınas. 
A paI'tir de un supue~to pr:ıcti~'o convenitntell1erıtc caracterizado en el que 
se precisi1 una dcterminada inforınaci6n para la prospeccion en un mercado 
irıternacional: 

Idcntificar ias fuenti:2s de inforrnuc:iôn 'ıccundaria:-; y los procedimientos de 
aCCÇSO a las nıisma~. 

Scleccionar la fucnte de inform<.lciön sL'cundaria quc puedc proporcionar cı 
.. 'alor m{ıs fiable de las v~ıri;ıhlc_ .... d~rinida.'-;, 

Confeccionar un formaıo para la de d:.HOS quc se auaptc ala:; 
rıecçsidade~ de irıl'orma::iön, 

A pilnir de uno~ da(ü:; con'. L'~·ıicnı(·ııh.'nt(' Cır:lC((:fizados ı'C'lativo.'ı a 
nı:ıgnitııdG'-i r:c()ncııııicı:; y ,'ol'll'rci:tlc'\ Cı,; !r,~" p,ll:-;l',";: 

Aplicar lm, estadi:;ıicn:ı qUl' :;uıııın'~\!rcıı tn!'uıııı:ıcıörı ~obrc la sılUııciön cıı 
cada 1llcrcado, 

Illlcrprclar y anali;:,ır ,>-~;:di"tl~',;ııll".'rıIC h,ı... ı\:::-.u!t:ıd('> ulıtcniL!o~, dcducıcndo 

L'( ırıc ı ıısiom~ \, 

Apll:"':ıJ' Iu,', prograJll":~ ını'onı, 11iL'(}C, ;ı ... :~dl:ı ... I{)", 

Dilli\) un ~,:[)l)("IlHJ ık 1l1,;I-(', (i11 :·:;ı;·:ıııı~'r~ı\.· ... ;1'-:I,,'Iı'l'i/:,ldo y un ohjcıi\'() 

(,(lf;1(:n:I,t! 



CAPACIDADES TERMINALES 

1.3. Analizar 108 principales facto
res que definen la estructura 
de los canales de distribuciôn 
en mereados de exportaei6n. 

ı.4. Analizar distintas accıones 

pronıocionales que pueden 
desarrollarse en la aplicaciôn 
de planes de markering inter
nacional. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Defınir la muestra represemativa del segmenıo de mere.do defınido. 
Disenar una encuesta con la que se recojan datos funclamentales para el 

esıudio. 

Utilizar aplicaciones informıiticas adeeuadas. 

Enumerar y describir las canales mas usuales de distribuci6n y ventas para 
la diversificaci6n exportadora de una empres •. 
Explicar los factores relevanıes que se estudian y valoran para la selecciôn 
de canales de distribuci6n internacionales. 
Detenninar los aspectos de un plan de marketiııg inıemacional que influyen 
en la selecci6n de un canal de distribuci6n en mereados exteriorcs. 
Identifiear los factorcs que detenninan ei eoste en los canales de disıribuci6n 
internacional. 
Analizar las variables que se cuantifican en la valoraci6n finandera de 
canales de distribuci6n intemacionales alternativos. 
Ex.plicar los riesgos comerciales mas caractedsticos que implica la 
penetraciôn en un paıs extranjero. 
Identificar las principales fuentes de informaci6n de distribuidores 
extranjeros. 
Dada un contr.to con un distribuidor c,ıranjero en el que se describen las 
condiciones de ejecuci6n del mismo: 
Interpretar el clausuIado, analizar las eondiciones de distribuci6n del 

producto y dedueir su confarnıidad con la normativ., usos y costumbres 
comcrci.les aplieabIes. 

Describir las efeetos deI clausulado en la relnciôn comcrcial establecida. 
En un supuesto pr{içtico gue caracteriza un (ipo de empresa. un objeıivo de 
mercado de distribuci6n y venta de un producıo en un pais definido: 
Defınir el procedimiento mas adecuado para la drstrrbuci6n de! producto en 

el mercado exterior determinado que cumpla OleJor con el objetivo de 
mercado definido. 

Analizar Iəs repercusiones desde el punto de \-ist~\ fiscaL. 
Analizar los costes asociados al canal de distribuci6n propuesto, 
ldcntifiear posibIes problemas logisticos que pııeden slIrgir en el canal de 

distribuci6n presentado. 

Describir 10s distintos tipos de promociones, mediüs. soportes y formas 
publicitarias mas utilizadas en la prfı.ctica habitual de comercio 
internacional. 
[demificar la nornıativa reguladora ue 1as;. pracıicas promocionale::;. 
Explicar 10s objetivos generales de las acciones promocıona[es y la:; implica
ciones que pueden suponer en la activid,lJ conıercial. 
Describir las principales tecnicas psiCOıO~lcas quc st: aplican cn el diseilo de 
una actividad proll1ociona1. 
Definir los panlmetros que hay que tenı:r en cucn ta en la planificaci6n de 
ıncdios promocionales. 
Defınir 10$ prindpales nıetoJos que se aplican lnbiıu~ılnıente [1:11";1 la ~ısigna
ciön de recursos financıeros a un presupıı~s{O p;·onıocıonai. 
Definir las varüıbles que e~ preciso ('ümrolar tTI 11:1:1 GII11pl.li-la proınocional 

panı ak<.tnzar un resuhado örtimo. 
f\ıı~di,~ar los mctoJos I1lÜS utiliz,ıdos Pdl':ı I1h:dır ,1;1 cficacı;ı prOTlH)l'innal, 

ı:xplıcando venrajas e inconvcnicJ1ıcs 
Dada LlI1:ı acciôıı promocional Jc-bldam:..':1lı' ı\lr;ıı·1L'r:/c~d:ı y diri.~ida a un pai" 
cUrOlk'{): 
Idı.:rıtlfiC.lf ~i !\l;;tfCn jurldico C lnstilııcioll.ıI qu:.' lt.:;u!a la .ıcci\)[l ~k:riııid;L 

11l1ı:rpı ı.:lar y anal i7 . .:I!" la :l.pl i('aCI()li de diı'i ::1 ıın] ıı 1::( 1, ;1 Ci\ 1:1 :ıl·i~·I()1l dı.:-"cri ta. 

1J;ldo un produclO dsoci;H!n :1 un {\hJ<.'I!\ (1 t·(1III'.:ı~·I~(! ıı": j1r(lllı()ci()!1 l'O un 
< ktı'rllI i ıı;ıdo pa i .... (.; ,xıranjçrn COIlV\.'lllt::ı: l: rıı<.'IHı' (";1: :1..:\;':1 I/~~ıdı ı 



CAPACIDADES lERMINALES 

1.5. Evaluar la posibilidad de 
implantaciôn de redes comer
ciales internacionales a partir 
de unos objetivos defınidos. 

1.6. Elaborar presupuestos que 
vaioren la implantaciôn de 
planes de l11arketing irıterna
donn!. 

CRllERIOS DE EVALUACIÔN 

Describir tres ıipos de aceiones promocionales posibles de realizar en ci pais 
para I.nzar ci producto en ese mercado. 

Explicar 105 efeetos psicol6gicos que producen habilualmenıe cn cı 

consumidor cada una de las aceiones promocionales defınidas. 

Explicar las fases que conıponen un estudio de implanı.ci6n de redes 
comer.ial.s y objeto de cada una de ellas. 
Describir los nıeıodos econ6micos mis utilizados para medir la viabilidad 
de un proyecıo, distinguiendo ventajas e inconvenientes de la apIicaci6n de 
cada uno de eııos. 
Defınir la forma documemal y estructura mas habiıual de presentar un 
esıudio de mercado. 
A panir de Unos datos sobre la coyunıura sacio-econômica. competencia, 
condiciones econ6micas-laborales del mefcada de trabajo y posibilidades 
de peneıraci6n, obtenidos en la prospecci6n de un mercado internacional: 
Ordenar y estructurar toda la informaci6n suministrada, Cıasificandola segun 

su caracter. 
Analizar los datos desde el punıo de vista econ6mico y productivo. 

aplicando lecnicas est.adisticas y meıodos econ6micos. 
Evaluar la viabilidad de la implantaci6n. aplicando las metodos adecuados. 
Presentar el estudio realizado de manera estructurada y homogenea. 

Enumerar y defınir las diferenıes partidas que camponen un presupuesto de 
marketing internacJona]. 
Explicar la funci6n del presupuesıo en una empre5a y los distintos tipos de 
desviaciones que se pueden presentar. . 
Dado un conjunto de ingresos y gastos de una empresa previstos para la CQ

mercializaci6n internacional de un producto: 
Clasificar los gastos. 
Realizar 105 ca1culos necesarios para la obtencı6n del presupueslO de 

°nıarketing~mixll internacional. 
Agrupar los gastos por orden de importancia. 
Deducir conc\usiones. a panir del analisi, cam paraıiva entre las distintas 

parridas que integran el presupuesto, y la conıparaci6n de! mİsmo con 
otros. 

CONTENlDOS BAsıcos (duraci6n 135 horas) 

1. Ana] isis de mercados exteriores: 

a) IIlarco politıco. 
b) ",Iarco juridica. 
c) El entorno inrernncional. 
J) E\ ,ı!u:.ıcion de las actuaciones C'omerciales de la competencia. 

2. E~IUd io de mercauo sobre productos y precios: 

aL F.bCS de! e,tudio. 
bı Lı ill\'~sıig:ıci6n ı.k Illcrc::ıt!o como hcrr~\micnt;,ı en la estraıegi;:ı, d~ produc(o y prl'cio. 
c) Pmnıociön ~n Jo~ merc;ıdos (.':xıeriore~. 

:.. Oı~~aııi:t,:ll'iôn de la ac,:lividad i;1tc.:rnaciot1:ı1 de 1;1 eınprı.:sa: 

aL ı'.",tnll.'tuı~\ ()ıg.ani/,~ııiva. 

b) P~:l.':-.(a 1.:0 rll~lICıı,\. 

,,' ) !{ı'l"lır-.o."; !ıurnanos. 



<.1) Inversiones en la U.E. y cn tcrceros paıses. 
e) Incentivos y subvenciones a la exportaci6n. 

4, Medios de penetraciôn en mercados ex.teriores: 

a) Factores internos y externos a la empresa que intluyen en la penetraci6n en mercauos exteriores. 
b) Distintos tipos de implantaci6n de la empresa cn mercados. exteriores. 
cl Aspectos fıscales. 

5. Canale, de distribuci6n internacional: 

a) Costes en la distribuciôn. 
bL Gesti6n de 10S canales de distribucİ6n. 
c) La investigaci6n de mercado roma herramienta en la estrategia de distribuci6n. 

6. Analisis de las fase, de! plan de marketing internacional: 

aL 'Concepto y naturaleza de la planİfıcaCİôn. 
b) Metodologia para la realizaci6n del plan de marketing. 
cı Presupuesto de un plan de marketing. 
d) Elllmarketing~mix'j. 

7. Aplicaciones informaticas especffıcas de marketing internacional. 

Möt!ulo profesional 2: :\'egociaciôn internacional 

Asociado a la unidad de conıpetencia ı: rcalizar las operaciones de compraventa de mercaocfas a nivcl intt!macional 

CAPACIDADES TERMINALES 

2,1. Aplicar tecnicas uc comuni~ 
caci6n adecuadas eo la pre~ 
paraciôn y- desarrollo de 
relaciones cOll1crcialcs 
internaclonale!'. 

CRITERIOS DE E\,ALUACIÖ" 

Identificar las innovaciones tecno16gicas que apar~cen en Jo~ procesos de 
comunicaci6n. 
Definir las tecnkns mas utilizadas en las re]rıciones Jc cOT1ıt1nicaciôn 
internacJonales, 
Describir las fases que componen una ~lllrç\'ist~1 pcr: .. onal coil fiıı>.;s 

cotlll'r'ci;JlcS cn el ümbit() intern~tcionuL 
A p~ırtir de un supucsto de .solicitud de il1fornwcioJl a un cliı.:nie 0 
IHOVl.:t'dor de un dcıerll1inado pai:<.. cbborar un L':~cri[o quı' ü))SCfV(.' 1:1 11':1-

lal1liı.:rıl0 adl:L'uado al pais y que esıe n:dactado Cl~Ir;l!llc!Jlt~ y "k fnrııw 
coııci:-,;ı cf1 !'unciön ue :-:li finalidad. 
Ln oııa ."UpUC .... I<t cO!Jvcr:-;aciôn ıdCı6nica L'()f) un p:ıi" C.X!r'dıijı:ıo: 
I de!1 ('ıj'k ;11':>,,-' C id\.~rııi rica!' ,d intı:rlocııtor u[):-;l'[ \ ;ırıdo 1 ;1:-; dd) idds n()n r!;J~'; 

• k' pr, ı[()colo, 

:\d;qıı:u "'ıJ ;ıı'ıiıud y ('onversaciôrı a la ... itll,:t,-'jı'ın ,k' la llu,,; c.,,; partı' 



CAPACIDADES TERMINALES 

2.2. Aplicar ıecnicas adeeuadas 
en la negociaci6n de condi
eiones de operaciones de 
compra 0 venta interna~ 
eiona!. 

2.3. lnıerpret.r la normativa de 
contrataci6n internacional 
que regula las operaciones 
de compravema. 

CRlTERIOS DE EVALUACIÔN 

Controlar la claridad y la precisiôn en la transmisi6n de la informaciôn. 
En una sitııadan simulada de atenei6n a un cliente 0 proveedor 
extranjero: 
Analizar el comportamiento del cliente 0 proveedor y caracıerizarlo. 
Utilizar la ı:ecniea de comunicaei6n adeeııada a la situaci6n y al 

inter1ocutor. 

ldentifıcar las diferentes etapas de un proceso de negoci.eion de 
condiciones de compraventa incernaciona1. 
ldentifıcar y describir las tecnicas de negoeiaci6n internacional mis 
utilizadas en la compraven!a. 
lnterpretar y utilizar la terrııinologla comercial habitual en el :imbito 
internaeionaL 
En la simulaci6n de una enırevista 0 contacto con un cliente 0 proveedor 
extranjero para iniciar negociaciones: 
Identificar la idiosincrasia del pals del cliente 0 proveedor. 
Defınir un plan de negociaci6n en eI que se establezcan las fases que se 

deben seguir. 
Caracterizar aı interlocutor para establecer las pauıas de comportamienıo 

duranıe ci proceso de negociaci6n. 
Utilizar la tecnica de negociaci6n adecuada a la simaciôn defınida_ 
A partir de unos datos convenicntemente caracterizados, establecer un 
plan de negociaci6n de compravenıa que conıemple los siguientes 
aspectos: 
Esıimar las neeesidades. 108 puntos fuertes ~. debıles respeetivos. 
Identifıcar los principales aspectos de la negociaeion. 
Explicar 10s 1imites en la negociaci6n de cada parte. 
Sinıetizar la secuencia del plan. 
Defınir 10s principa1es parametros que configunın una ofena presentada a 
un cliente extranjero. 
Dadas tres ofertas de proveedores extranjeros en las que se expresan 
condicioncs de compra, garantias y nivel de ser\'ıcio y se definen las 
necesidades comerciales de la empresa compradora: 
Seleccionar aquel1a que en terminos coınparativo5 üfrece mejores 

condiciones y se adapta a los objetivos canıereiales defınidos. 
Detectar en la oferta seleccionada posibles puntos que se deban negociar. 

ldentificar las fuentes de informaci6n juridicas gue afectan y regulan la 
contrataciôn inrernacional. 
lnterpretar la terminologıa juridica utilizada habitualmente en derecho 
internacional. 
Definir el concepto de contrato y los elenıemos que 10 conıponen. 
Ex.plicar el valor jurfdico de los usos uniformes en la contrataci6n 
internacional. 
Describır las teorias de derecho imernacionul que solucionan las 
comradicciones y contlictos originados cn la::; condiciones generales que 
regu1an un contrato de cornpraventa internncional. 
Dados dos textos legales extranjeros reguladores d~ la conırataci6n 
internacıonn!, identificar los aspectos COnıuno;;s y Lıs posiblc:s contr<ıdic~ 
cıones 

lnterprt!tar las cl{ıusula::. de un contrato ıipo de cornpravcıH;1 internacion:.ıl. 
di;-;tinguiendo ~ntre !a:-, pn.::script!\'<ls y las POtöt;ltiv'-ls. 
ScgCı!l ~i COl1venio dı.:; f'..:ac:oııçs UniJa~ sobre conıratos ıJ...:- compnıvenıa 

il1trrnacional de I1lcrC,ll1ci:IS: 

JdcntifiClr ı.:l ll1oıJlf;:rılo..:rı ı:J qut.' se Pl..'ı-rı:ç(ıorı:ı -.:: coıılr;ıto d,~ 
c~)rrıpı a\TıHa iııtern:ıcion:ıl Y L'xpJIL'ar cıı:ındo ,urtl' efl'c!l) !;i ol"crıa. 

ı~ııUlllL'l'ar la.' nbliga('i()ııc~", contwctualı.:s del \'cl1d:;:dor y dı:l corııprador. 



CAPACIDADES TERMINALES 

2.4. Elaborar el precontrato aso
ci.do al proceso de compra
venta internacional, de 
acuordo con la nonnativa de 
contrataciôn internacional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

ldentificar y explicar 105 lNCOTERMS mas comunmente utilizados en 
comercİo intemacional. 
Explicar el valor de los .cuerdos precontractuales y sus efecto. 50bre ci 
compromiso de las partes. 
Identificar 105 modelos documentales utilizados para recoger acuerdo. 
precontractuale5. 
Definir los principales aspectos que deben figurar en el cJausulado de un 
precontrato internacional. 
Dadas unas condiciones pacıadas cn una compraventa internacional, 
datos identificativos de las partes negociadoras y mercancia objeto de 
negociaciôn; 
Cit.r la nonnativa de contraıaciôn internacional que regula el supuesto y 

aplicarla cn la confecciôn del precontrato. 
En funeion del INCOTERM elegido, describir las obligaciones asumidas 

por las partes contraıantes. 
Confeccionar la carta de intenciones, redaetando el clausulado que 

exprese las caracteristicas definidas de la operaciôn de cornpraventa 
internacional. 

Utilizar un prograrna informatico de tratanıiento de textos para la edicion 
del documento. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas) 

1. La comunicaciôn y su aplicaci6n en las relaciones internacionales: 

aL 1.0s procesos de comunicaci6n. 
b) La comunicacıôn oral en las relaciones comerciales İntemacionales. 
c) La comunicaciôn escrita en comercİo İnternacionaL 
d) Relaeiones publicas. 

2. EI proceso de negociaciôn en la compraventa internacional: 

aL Prospecci6n. 
b) Preparaci6n de la negociaciôn internaciona1. 
c) Desarrollo de la negociaciôn internacionaL 
d) Tecnİcas de la negociaci6n internacionaL 
e) Consolidaciôn de la negociaciôn internacional. 
fJ Elaboraciôn del precontrata de campraventa internacional. 

3. Los INCOTERMS de acuerda con el moda de transporte: 

aL Cualquier tipo de transporte, incluido el multimodal. 
b) Transporte aereo. 
c) Traosporte por ferrocarril. 
d) Transporte por mar y vias de agun terrestres. 

4. Normativa reguladora de la contrataciön intemacional aplicables ala formaci6n de actlcrdos precontractua]cs: 

n) Convenios internacionales. 
b) Reglas de la Cıüııara de COJlicrcio InternacionaJ. 
c} Uso:; uniforınc$. 

5. Elemcnıos de dt!I"t?cho Il1l'fcuntil: 

~ı) .'\nıbllo de aplıcacı611 
ıJ) EI contrato dC" coıııJ1I":I\ ".:nta 



6. Estrucıura econ6mica inrernacional: 

a) El comercio internacionaI espafioL 
bı La U.E. y los lercercs palses. 
cl Organismos internacionales y regionales. 
dı Empresas multinacionales. 

7. Aplicaciones infonnaticas de gesti6n de la compraventa internaciona\. 

M6dulo profesional 6: flnanciaci6n internacional 

Asociado ala unidad de competencia 4: gestionar las operaciones de financlaclôn para transacciones inıemaeionales 
de mercancias 

CAPACIDADES TERMINAL.ES 

6.1. Analizar di.tintas modalidades 
decredito para fin.nclar 
operaciones de venta interna~ 
eiona\. 

6.2. I)eterminar la cobertura ade· 
nıada de posibles riesgos 
financıeros en operaciones 
comc:rciales İnrernacionalc.s. 

CRlTERIOS DE EVALUACı6N 

Precisar 105 conceptos de inlcr':s nominal e interes efeelivo 0 ıasa anual 
de equivalencia (T AE) Y la fonna de calcularlo •. 
Exp!icar las vari.blcs quc intervienen en la amortlzaci6n de un cn,dita, 
precisando la fonna de calcularlas segün los sistemas de amortizaci6n 
mas uti!iz.dos. 
Explicar el concepto de renta en funci6n de sus ıerminos, del n(ımeco 
de estos y del vencİmİento de los mİsmos. 
Enumerar y describir las rnodalidade. de crMiıo que se pueden utili~ar 
eo una operaci6n de venta internacional. 
Identifıcar la normaıiva que regula 10. creditos a la exporıaciôn y 
expliear las artkulos referentes a las eondieianes generales de los rnis
mos y a los casos especiales. 
Interpretar los principales usos y practicas mercantiles uniformes en ia.s: 
operaciones de cn!dito internaciona1. 
Analizar ventajas e inconvenientes de las principales modalidades de 
cn!dito inrernacionaL 
Dada una operad6n de compraventa internacional convenientemente 
caracterizada, con pago aplazado: 
Elegir la modalidad de credito adecuada a la operaciôn, justificanda la 

elecciôn 
Caleular ci eoste que supane el er"uila. 
Real izar el cuadro de amorüzaciôn. 
En un supuesto pnictico en el que se describe un prestamo con una 
anualidad determinada. progresi6n que sigue la anualidad. duraciôn de 
la operaciôn. tipo de inten:!s. calcular: 
Valor final y actual de la anualidad. 
Tanto equivalente fraeeionado. 
Valor de la anualidad fraccionada. 
Yalor de la anualidad prepagable y postpagable. 

Anatizar los riesgos financieros rnas habitua!es asociados a una opera
ciôn internacionaL 
Explicar las princıpales modalidades de cobertura de riesgos cn 105 
creditos a la cxponaci6n. 
Idenıiricar e interpretar la normaıiva lc:gal 4ue regula los :-:eguros de 
credito en cı comerCtO internacional. 
Esqu~maıizar y cxplicar 10" dis.tinıo~ ıl1strunıenlos de cobertura de 
rk:sgos dı: call1bio de divisa.s. 
Deducir la:-. posibks iıııplic~\cioncs y consecucJlcias inhcrcntı.>s a un 
dctcrıııınado ric: .... go financicro. 
D~ıd;1 \lna oreraciün dı: coıııpr:.t\'cııw ıntc:rrıacioııal caractı.::riz:ıda y una 



CAPACIDADES TERMINALES 

6.3. Analizar la informaci6n rela
eionada con el mereado de 
divisas y las implicaciones cn 
et comercio İnternacional. 

6.4. Defınir procedimientos pam 
financiar COncursos 0 licitado
nes internacionales, 

6.5. Uıilizar adecuadanıenle paque
tes informaticos integrados de 
gestiôn financiera, 

CRITERIOS DE EVALUACION 

informaciôn sobrc ei mercado de divisas: 
Elegir la divisa rTlas adecuada ala operaci6n. 
Calcular los costes y riesgos de la divisa elegida. 
Explicar la conveniencia. en su caso. de uıil iznr una determinada 

cobertura de riesgo de cambio de la divisa. 
A partir de unas determinados riesgos financieros caracterizados: 
Relaeionar cada uno Con la cobenura apropiada. 
Justificar la utilizaci6n de cada instrumento de eobertura de riesgo 

financiero. 

Deseribir ci funcionamiento general de! mereado de divisas. 
Interpretar y utiJizar la !erminologia habi!u.1 en ci mereado de divisas. 
Explicar las caractenstieas principales del Euromercado y los ıres seg
mentos de mereado en los que se mueve. 
Identificar y describir las operaciones financieras mas usuales en 
divisas. 
Identificar e interpretar la legislaci6n que regula el funcionamiento deJ 
mercado de divisas. 
Diferenciar ci mercado de divisas de canıada y a plaza. 
Analizar las varİables que influyen en las fluctuaciones de 105 !ipos de 
cambio de divisas. 
A partir de la infomıaci6n publİcada en prensa duran!e un Oles sabre el 
mereado de divisas: 
Interpretar 105 datos que se recogen en esa informaci6n. 
Analizar las f1uctuaciones de una determinada divisa y deducir algunas 

implicaeiones que podda tener cn 
una operaci6n comercial 
convenientemente caractel'izada. 

ldentifıcar e interpretar las diferentes rıonnaS de organismos de 
financiaciôn internacionales aplicables a licii<1ciones 0 concursos 
i nternacionales. 
Describir 10s requisitos y condiciorıes que se exige'n en un determinado 
cancursa 0 licitaci6n inı.maciona\. 
Describir las fases que componen el proceso para participar co 
Iicitaciones intemacionales. 
Confeccionar 10s documentos requeridos en una determinada licitaci6n 
de un proyecto 0 suministro İnternacionaL 

Integrar la informaci6n de caracter financ'ıero de diferentes ba5.e~ de 
datos. 
Acceder a la informaci6n almacenada en el programa informütico, 
Describir las funeianes que integran las disıint"s aplicaciones que se 
pueJen utilizar en un sistema de informaciôn d~ financiaci6n 
internacional. 
Dados unos uatos relacionados con aspectos de financiaci6n 
intemacional: 
fntroducirlos correctamente en ıın(l Jeterıııin,ltJa aplicat:iôn intonlı;'ttica, 

obteniendo In informaciôn requerıda. 
ı nterpretər la infofmuciôn obtenitla, 
A rartir d~ la informaciôn existente co los dı"timos rı'()gr~ınıa.\ 
ınfornıfilicos, intcgrar datos. texto y gr,~ıfıcn:-; qıı-.: '.-.: ajU'.ıcn ~L LO~ 

!'orıııatos requcridos. 

COı\TENII)()S I,,\S!COS ":",;,c,()11 ii'; [,o,""s) 

1. Cıılculo fil1:liH;!t:W 



cı) CapitaJizaciôn y actualizaciôn compuesra. 
b) Rentas financieras. 
c) Prestamos. 

2. Gcstiôn internacional de cn!ditos: 

a) Credito a la exportaci6n. 
b) Los seguros de credito ala exportaci6n. 
c) Prestamos gubernamentales y creditos internacionales. 
d) El "factoring". 
e) Confırmaci6n de pedido. 

t) Finanzas internacionales. 
g) Las garantias bancarjas İntemacionales. 

3. Gestiôn de las operaciones fınancieras eo divisas 

a) EI mercado de divisas. 
b) ElIromercado. 
c) Gesti6n de} riesgo de cambio en operaciones de comercio internacional. 

4. Licitaciones 0 concursos internacionales: 

a) Normas y reglamentos de liciraciôn del Banco Mundial y otros Organismos. 
b) Fianzas y garandas. 

5. Aplicaciones informaticas de calculo fınanciero, gesti6n de cn!ditos y operaciones en divisas. 

Môdulo profesional 7: medios de pago internacionales 

Asociııdo a la unidad de conıpetencia 4: gestionar tas operaciones de fınanciaciôn para transacciones intemacionales 
de mercancias 

CAPACIDADES TERMINALES 

7.1. Anal!zar disıinıos medios de pa
go para operaciones de compra~ 
venta internacional. 

CRITERIOS DE EVALUAClo.,1 

Clasificar las modalidades prıncipales de credito documentario. 
Describir la funciôn prirnordial del credito documentario en las 
operaciones de comercio internacional y los procedimientos de 
emİsi6n. 

Describir la operativa de 10$ mecJios de pago nı{ıs utilizados en la 
pracrica de! conıercio interııacional. 
Analizar las ventajas e inconvenientes de 105 pı-incipales medias de 
pago internacionales. 
ldentificur las reglas y usos uniformes relati\os ıl los creditos 
uocurnenıarios. 

Definir las principalı;:;s obligaciones le);alcs a-;ociada'S a los bancos. 
seguros Y fnınsportç- para aseg:urar el pago de una operaciôn de 
comercıo interna~'ionaL 

Explıc~ır los efccıos juridico:-i y comercı;ı!t." qıı~ proJuce un 
dcremıin~tI.io Convt'nio Intt:rn,tciona! ı?n la r(;gu!,ıcion de un medio de 
pago definidu. 
Dc!'CI'ibir l;ı operativ:! de lus nıcdio~~ dı: pa~o ıııjs utiliz;:tdo:-; Cn l<ı 

prücıica del cOlllt:rcio inlernacionaL 
Dados Irl'~ Tıı(:dio~ \.k pago ınt~rnacion;ık:, ~ un~ı', cOl1diciol1cS 
ııacwd~\s cn la l"Olllprav\..'nta ilııı.::nı:l(i0n~ll: 

Ikl('!"nıin;ır Iu" d()l'Llrıh.:nı()~ !ı{I,-;ICO,,;; l'()J11[1k:lk't1r:ırio~ e]ll'-' hay quc 
pn:;',CI1I:lr p;\I~1 ~ı..:,"[lo[]'lJ ı.!1,:IıO,'" 111L''ı)(1.., ı'n 11I11,'lüıı de 1;1110] rrWII\'d 

;1J1IjC;lhk, U~,()~ ı:1L't'carııik,,, lılıcnı:ıvıoıı;:k'",,-, ('oııdil"ınııı.::-, p~ıct;hh" 



CAPACIDADES TERMINALES 

7.2. Elaborar la docurııentaci6n 
relativa a 108 medios de pago 
internacional. 

7.3. Analizar las garantias reales y 
personales asociadas al pago de 
operaciones de compraventa in
ternacional exigidas en la prne
tica bancaria. 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

en ci contrato. 

ldentificar para cada media de pago internacional el documento base 
gue 10 representa y explicar ci contenido del mismo. 
A parıir de unos datos asociados a una operaciôn de compra venıa 
internacional y un medio de pago seleccionado: 
Identificar ci modelo documental soporte del medio de pago definido. 
Analizar la informaciôn suministrada y deducir los datos que hay que 

rrasladar al documento soporte del medio de pago. 
lnterpretar el significado de cada apartado en el doeunıentos soporte 

y asociarlo a 105 datos que deben figurar cn cI mismo. 
Utilizar programas informaticos integrados de comercio internacional 

para obtener el documento. 
Identificar la normativa que regula eI clausulado de 105 medios de 
pago inrernacionales. 

Definiciôn del coneepto de garantia real y personaJ. 
Enumerar las principales garantias reaIes uıilizadas en la pracıiea 
banearia y explicar los requisitos asociados a las mismas. 
Clasifiear las garanıias en fıınciôn de: 
Su relaciôn con la obligaciôn. 
Su relaciôn con la presentaei6n de documentos. 
Su autonıaticidad. 
Explicar las reglas y usos relativos a las garantias bancarias. 
Dadas una serie de modalidades de pago convenientemente 
ccıracterizadas. con tas garantias exigidas en cada una. analizar las 
\'cntaja; e inconvenientes de cada caso. 

eONTENlDOS BASICOS (duraciôn 55 horas) 

1. Medios de pago internacional: 

a) EI credito documentario. 
b), La remesa simple y documentarıa. 
c) El cheque personal y el ehe,!ue banc:ırio. 
d) La orden de pago. 
e) Otra, formas de pago 0 cobro inrernacıonal. 

2. Normativa reguladora ue LO~ medio:-: d~ pago: 

a) Ley 19/85. Cambiaria y del Cbeq L1e. 
b) Ley unifornıe de Ginebra sobre cı clıeque. 
c) Ley ııniforme de Ginebra sabre la ktra de canıbio y pagare a la orden. 
d) Reglas unifornıe, para el cobro dd papel (ol11ercial de la ceı (Camma de C0111(rcio Inrernacioıı;ıl). 
c) Reglas y 11$0$ uniformes sohre los credıtos documentarios de la ecı. 

3, Garantias Bancarias 

al Anali,;, de 105 ricsgos. 
iı) Mad.ı1idadcs de :;aranı ;;ıs 



4. Profesorado 

4.1. Especia!idades de! profesorado con atribuci6n docenıe eo los m6dulos profesionales del cielo 
formativo de comercio internacional 

M6dulo profcsionaı 

I.Markeling inıernacional 

2.Negociaci6n internacional' 

3.Gestiôn adminisırativa del 
comercio internacional 

4. Almacenaje de productos 

5. Transporte internacional de 
mercancıas 

6.Financiaci6n internacional 

Esp(.'Cialidad del profesorado 

Organizaci6n y Gestiôn Comercial 

Organizaciôn y Gesti6n Comercial 

Procesos Comerciales 

Procesos Cornerciales 

Organizaciôn y Gesti6n Comercial 

Organizaciôn y Gesti6n Comercial 

7. Medios de pago internacionales Organizaciôn y Gestiôn Cornercial 

8. Aplicaciones informiıticas de Procesos Comerciales 
prop6sito general 

9.Lengua eııtranjera en comercio (1) 
inıernacİonal 

10. Formaci6n y orientacİ6n la· Formacİ6n y Orientaci6n Laboral 
boral 

(l) A!emti.n. fmnces. ınglC-;. iıali.;ıno 0 porıugucs. ı;n func:i6n de! idioma elegido. 

Cuerpo 

Profesor de Ensei'ianza Secundaria 

Profesor de Ensenanza Secundaria 

Profesor Tecnico de F.P. 

Profesor Tecnico de F.P. 

Profesor de Enseiianza Secundaria 

Profesor de Enseiianza Secundarİa 

Profesor de Ensefianza Secundaria 

Profesor Tecnİco de F.P. 

Profesor de Ensefianza Secundaria 

Profesor de Enseiianza Secundarİa 



ANEXOVIII 
MODIFICACION Y AMPLIACION DEL REAL DECRETO 163511995 DE 6 DE OCTUBRE 

VIII a) Modificaci6n de la. denominacione5 de 105 Anexos II a) y IV a) 

o DE PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDARlA 

~~.~ =EC~IT~I~CA~==========~ 
Conservaci6n de Alimentos ... Procesos en la lndustria Alimenlana 

Operaciones de Preparaei6n y Tratamienlo de Alimento~::' Operaciones y Equipos de Elaborad6n de 
Productos Alimenlanos 

Ooeraciones de Producci6n Agrana ... ODcraeiones V Equipos de Producci6n Agrana 

VIII b) Ampliaci6n de atribuci6n docente de los An.xos II b) Y IV b) 
Prof.sores de Enseilanza Secundana 

::ESPECrALIDAı::ı :~:"" 

·1···· .. ··· .. ·.·. ~?n~LOS;~~rSI?~tLESi· ... CICLO FORMATlYU :';;':.:--:" ": -';: :.:~ PROFESORADO'x,. 

PROCESOS Fundamentos y tecıı.icas de explor.cion en lmagen para el diagn6stico 
DlAGN6STICOS medicina nuclear 
CLİNICOS Y PRODUCTOS Fundamentos y teenicas de exploraci6n lmagen para el diagn6stico 
ORTOPROTESICOS radiol6gica ınedİante equİpos de digitalizaci6n 

de imagenes 

Disefio de ort •• is, pr6tesis, ortoptr6tesis y Ortoprotesica 
ayudas tecnicas 

Diseİlo de pr6tesis y aparatos de ortadancia Pr6tesis dent:.ıles 
Ortodancia Pr6tesis dental~s 

Fundarnentos y tecnicas de tratarıı.ientos de Radioterapia 
braquiterapia. 
Fundamentos y ıecnicas de tratamieııtos de Radioıerapia 

teleterapia 

PROCESOS SANlTARIOS Citologia de muestras nO ginecol6gicas Anatomia paıologica y 
obrenidas por punci6n. ciıologia 

Citolagia de secreciones y liquidos Anatomia patol6gica y 
ciıologia 

..... - ................. _. __ . 
Exploraci6n bucadental Higiene bucoden!al 

PROCESOS Y PRODUC- Proccsos de curtidos Curtıdas 

TOS DE TEXTIL, 
CONFECCION Y PIEL 

PROCESOS Y PRODUC- CeramiCDS .avanzadas DesaITol1o y fabncilci6n de 

TOS DE VIDRIO Y productos ccr~micos 
CERAlvflCA 

I'ROCESOS Y I'RODUC DisctlO graf:co Dısl'i1ü y pro,~'.ı-.:cıof1 edi:orınJ 
TOS EN ARTES 
GRAFlCAS 



ESPJ!:C~Lı:DAJ)ii"" . MÖDULOS PROFESIONALES ." ••.•.•.. CICLOFqRMA~Hv .. 
. ·····PROFESORADO·· ••... ..... . . . . ' .. . ....... ... ... ... 

PROCESOS Y PRODUC- Defınici6n de producto cn carpinteria y mueble a Desarrollo de productos en 
TOS EN MADERA Y medida carpinteria y mueble 
MUEBLE 

SISTEMAS Instalaciones electricas y automatismos Montaje y manteninıiento de 
ELECTRÖNICOS instalacİones de mo, 

climatizaci6n y producci6n de 
calor 

Sistemas automaticos en las instalaciones Manteninıiento y montaje de 
instalaciones de edificio y 
proceso 

Sistemas automaticos en las instalaciones Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de fluidos, 
termicas y de manutenci6n 

Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional 

ESPECIALJİ)Al).· ' ..•.. "MÖDULOSJ>ROFESIONALES .CICLOl"ORMATIVO . ' .. 
······PROFESOUriO· 

... ::,: ......•....... ................. . ... . .... ....• . .' . .. ' 

COCINA Y PASTELERİA Elaboraci6n y productos culinarios Cocina 

Productos de pasteleria y reposteria Pasteleria y panaderia 
Panificaci6n y pasteleria salada Pasteleria y panaderia 

EQUIPOS Montaje y manterunıiento eıectricofelectr6ruco Manterumiento ferroviario 
ELECTRÖNICOS 

Montaje y manteninıiento de los sistemas Manterunıiento de equipo 
electrico y electr6nico İndustrial 

FABRICACION E Aplicaci6n de acabados cn carpıntcri3 y mueble Fabricaci6n industrial de 
lNST ALACıON DE carpinteria y mueble 
CARPlNTERİA Y 
M1.JEBLE 

. Fabncaci6n industrial de denvados <ie la madera Transfonnaci6n de madera y 
yel corcho corcho 

Acabado industrial en carpinteria y mueble Producci6n de madera y 
mueble 

MANTENIMIENTO DE Motor de embolo, he!ices y sus sistemas Manteniıniento aeromecıinico 

VEHicULOS Molor de reacci6n, sus sİs\emas y la urudad de Mantenimiento aeromecanico 
potencia auxiliar (APU) 

Planta de potencia y sistemas mecanİcos de Mantenimiento de avi6nica 
aeronaves 

MAQUINAS, SERV1CIOS Pesca: extracci6n y conservacion Pesca y transporte maritimo 
Y PRODUCCıON 

Pesca l1iaritima y biologiu de la~ cspccies dc N avegacİ6n. pesca y transportc 
intcrcs comcrcial maritimo -

MECANIZADO Y Ejccuci6n de procc~os de furıdicion Producci6n por fundicıon y 
MANTr:NIMICNTO DE pulvimctalurgia 
MAQUINAS 



", 

,ı<:S~ECJALIDAD MODULOS PROFESIONALES '<' I 
'PROFESORADO ' ,,' .. '. 

PROCEDIMIENTOSDE Procesado y tratarruento de la irnagen radiol6gica !ın.gen para el diagn6stico 
DIAGNÖSTlCO CLİNlCO 
Y ORTOPROTESICA Pr6tesis fıja 

Pr6tesis parcial removible metıilica Pr6tesis dent.les 
Pr61esis removible de resina Pr6ıesis denı.les 

Pr6tesi. dentales 

PRODUCCIÖN EN ARTES Procesos de manipulados de cartan Encuadernaci6n y manipulados 
GR..AFıCAS de papel y cart6n 

SISTEM1~.s y Ap licaciones iııfomuiticas de prop6sito geİler.l Comercio internacional 
APLICACIQNES 
INFORMA TıCAS Aplicaciones' iııfonnaticas de prop6sito general Gesti6n comercial y markeıing 

Aplicaciones iııfonnaticas de1'roposito general Gesti6n del transporte 

Aplicaciones iııfonnaticas de prop6siıo general Servicios al consuınidor 

Aplicaciones iııfonnaticas generales Documentaci6n sanitaria 

SOWADURA Montaje de construcciones metalicas Soldadura y caldereria 

TECNlCAS Y Re.lizaci6n en multimedia Realizaci6n de audiovisuales y 
PROCEDIMIENTOSDE espectıiculos 

IMAGEN Y SONIDO 
Grabaciones musicales Sonido 

vm c) Ampliaci6n y modificaci6n del Anexo il c) sabre atribuci6n de competcncia docen!. a los prof.sorc< 
de la. nu.va, .spccialidades de secundaria para la docencia cn .1 bachillerato 

MATER1ASBACHILLERATO 

Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL. Biologia 

vm <Il Ampliaci6n dc adscripcion de lD. An.xas il dl Y IV c) 
Profesores de Ensefianza Secundaria 

ESPECIALIDAD ANTIGUA ESPECIALIDAD NUEV A 

Tecnologia Agraria Procesos en la Industria Alimenıana 

Tecnologia Electıica Organızaci6n y Proyec(os de Sisıemas Energeticos 

Te • 1 Quirnic.a Procesos en la lndustria Alimenıaria 

Profesorcs Tecnİcos de Formaci6n Profcsional 

I ESPECJALIDAD ANTIGUA I ESPECIALIDAD NUEV A 

Pra.ctıcas Agr;ırias OpcrJ.c)onc~ y Equipos de Elcboracıün de Productas I\lım....:ııtariüs 

Pracıicns de Electricidad lnstə\aci6n y Mantcnimicnto de EqUl[lOS Tcrmicos y dc FluıJos 
.. _ ... ... _ . 

Labor:.ııorio Quimico Opcrac;"ncs y r-h";nc" de ı:ı i de Pm~"," ; A1ı."c",", '0, 

I 



vın e) Ampliacion del Aneıo ın sobre atribucion de competencia docente a los profesores de las 
especia\idııdes relacioo.adas eo. el Ane:ı:o 1 del Real Decreto 170111991 para la doceo.cia eo. la formaci6o. 

profcsional cspecffica. 

FİsICA Y QUlMıCA (2) 

DIBUJO (5) 

Quimica textil 

Proyectos de instalaciones termicas y 
de fluidos. 

Proyeetos de instalaciones de 
rnanutenci6n y transporte 

(2) Titulo de: Licenciado en Quiruica 0 Ingeııiero Quiruico. 

Operaciones de ennoblei:imiento 
te>.iil 

• Desarrollo de proyeetos de 
instalaciones de fluidos, temucas y 
de maııuteııci6n. 

- Desarrollo de proyeetos de 
instalaciones de fluidos, t6micas y 

(5) Titulo de: Arquitecto, Ingeııiero, Arquiteeto Tecuico 0 Ingeııiero Tecruco. 



ANEXOIX 

AUTORlZAcı6N PARA IMPARTill. ENSENANZAS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO A LOS CENTROS PRIV ADOS AUTORlZADOS PARA IMPARTill. FORMACı6N 
PROFESIONAL DE PRIMER GRADO Y CENTROS PRIV ADOS HOMOLOGADOS PARA 

IM.PARTffi FORMACı6N PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO 

ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ........ . 

- Cualquier profesi6n 0 especialidad ........ . 

AGRARlA 
- Cualquier profesi6n 0 especia1idad ........ . 
• Cualquier profesi6n 0 especia1idad ........ . 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ........ . 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ........ . 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ........ . 

- Cualquier especialidad 
- Cualquier especialidad 
- Cualquier especialidad 
- Cualquier espccialidad 
- Cualquier especialidad 
• Cualquier especialidad 
• Cualquier espccialidad 

ARTES GRA.FICAS 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad .... 
- Cualquier profesion 0 especialidad .. 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ........ . 

AUTOMocıON 

- Cualquier profesi6n 0 especialidad ....... . 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad ........ . 

CONSTRuccıON Y OBRAS 
DELINEACıON 
MINERA 
- Cualquier profesion 0 espccialid.d ... 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad . 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ....... . 
• Cualquıer profesi6n 0 especialidad ........ . 

ADMINISTRACIÖN 
- Gesti6n Adminİsırativa. 
COMERqO Y MARKETING 
• Comereio. 

ACTIVlDADES AGRARIAS 
- Exploıaciones Agrarias Extensivas. 
• Exploıaciones Agrarias Inıensivas. 
- Explotaciones Ganaderas. 

Jardineıia. 

Trabajos Foresıales y de Conservaciôn del Medio NatW'sl. 
INDUSTRIAS ALlMENT ARIAS 
- Matadero y Carniceıia-Charcuteıia. 
- Conserveıia Vegetal, Ciirnica y de Pescado. 
- Elaboraciôn de Aceites y Jugos. 
- Elaboraci6n de Productos Lıicteos. 
- Elaboraci6n de Vinos y otras Bebidas. 
- Molineıia e Industrias Cerealisıas. 
- Panifıcaciôn y Reposteıia lndustrial 

ARTES GRA.FıcAs 
i - Encuadernaci6n y Manipulados de Papel y Cart6n. 
- Impresi6n en Artes Gni.ficas. 
- Preimpresi6n en Artes Grıificas. 

MANTENIMlENTO DE VEHİCULOS 
AUTOPROPULSADOS 
- Carroceıia. 
- Electromeciirıica de Velıiculos. 

EDIFICAcıON Y OBRA CIVJL 

- Acabados de Construcci6n. 
- Obras de Albaftileria. 
- Obras de Hoımig6n. 
- Operaci6n·y Mantenİmİento de Maquinaria de Construcci6n. 



.. 'Centro. privados autamados u . 
'. 

· . Autorizaci6n para impartir la, siguientes enseiianzas: 
boınologados para lınpat1ir Prlınero 0 1· ' .. " 

',' . , 

.•.. ." Segundogradosde:· ..•.. '. • . .. 
. ' . 

RAMADE FoRMAcIONPROFESIONAL FAMILIAPROFESIONAL 
-.... Profesi611 oEsp~cıalid~d \/ ....• ;. Ciclo fonıiiı.tivo de Grada Media . 

ELECTRlCIDAD Y ELECTRONICA ELECTRlCIDAD Y ELECTRONICA 
• Cualquier profesion 0 especialidad ......... · Equipos Electr6nicos de Consumo. 
- CUalquier profesion 0 especialidad ......... · Equipos e Instalaciones Electrotecnicas. 

MANTENIM1ENTO Y SERvıCıOS A LA PRODUCCıON 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad . , , .... - lnsta1acion y Mantenİmiento Electromecıinico y Conduccion 

de Lineas, 
- Cualquier prof.sion 0 especialidad ' , ... ' . , , , · Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Fıio, 

Clirnatizacion y Producciôn de Calar. 
- Cualquier profesi6n a especialidad , , .... , . , · Mantenimienta Ferroviaıio. 

HOSTELERİA Y TuruSMO HOSTELERİA Y TURlSMO 
- Cualquier prof.sion 0 especialidad , , .. " ... - Cocint 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad .. , ...... · Pasteleıia y Panadeıia. 
• Cualquier prof.sion 0 especialidad ......... - Servicios de Restaurante y Bar. 

IMAGEN Y SONIDO COMUNICACıON.IMAGEN Y SONIDO 
• Cualquier prof.sion 0 especialidad .... ' . , .. · Laboratorio de Imagen. 

MADERA MADERA Y MUEBLE 
- Cualquier prof.si6n 0 especialidad , . , . , ... , - F.bricaci6n a Medid. e lnstalaciôn de Carpinteria y Mueble, 

- Fabricaci6n Industrial de Carpinteıia y Mueble 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ....... .. · Transformaci6n de Madera y Corcho. 
- Cualquier profesi6n 0 especiaJidad , , . , .. .. . 

NUUUTlMOPESQUERA ACTıVİDADES MARİTlMO-PESQUERAS 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad .. . _ .. - Buceo de Media Profundidad. 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad , .... , .. · Operaci6n. Control y Mantenimiento de Maquiııas e 

Instalaciones del Buque. 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad , .... · Operacioncs de Cultivo AcıJ.lcola. 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad . , ... , - Pesca y Transporte Maritirno. 

METAL FABRlCACıON MEcAN1CA 
- Cualquier profesion 0 especialidad · . . . . . · Fundici6n 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad .... . .... - Mecanizado. 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad .. ... - Soldadura y Caldereria. 
- Cualquier profesi6n 0 especi.lidad ....... .. · Tratarruentos Superiiciales )' Termicos. 

MANTENIM1ENTO Y SERVICıoS A LA PRODUCCıON 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad - Mantenimiento F crroviario 

MODA Y CONFECCıON TEXTlL, CONFECC10N Y PIEL 
- Cualquier profesion 0 especialidad · . . . . - , Confecciiın. 

PELUQUERİA Y ESTETICA IMAGEN PERSONAL 
- Cualquier profesion 0 especialidad ... ..... - Caracıerizaci6n. 

- Cualquier profesi6n 0 especialidad · . .. ,." , - Estetica Personal Decorativa. 
· Cualquier profesion 0 especialidad . - Peluqueria. 

PIEL TEXTlL. CONFECC10N Y PIEL 
, Cualquicr profcsi6n 0 especialidad . Culzado y Marroquincria 



.' ...••. Centros privados autorizados u 
' .. . Autorizaciönparalın'partir las siguieotes cnscnaozas: 

. .. höm?ı()~adOs\lar" iıİıpartirl'rlınero 0 ..• ·•· .•.•... 
. - - ,-'"":,:,':.: 

ıiA~IL~~ig~E~io2AL .. 

. 

.....i<S~gijndo grad()sde: .• ' .. . ... ... ıiAMADE Fo:R.M:AtıÔNPROFESIONAL 
~'Proie:siÖniiEspeı;jalid~d »... .•... . .... > ....••.• JCiClo fornıativo d~GradoMedıo . 

QUİMICA QUİMICA 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... - Laboratorio. 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... - Operaciones de F abricaci6n de Productos F armaceuticos. 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... - Operaciones de Proceso de Pasta y Papel. 
- Cualquier profesi6n 0 espeeialidad ......... - Operacioııes de Proceso en Planta Quiruica. 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... - Operaciones de Transfonnaci6n de Plıisticos y Caucho. 

INDUSTRIAS ALIMENT ARlAS 
- Cualquier especialidad .................. - Elaboraci6n de productos ıacteos. 

SANlTARlA SANIDAD 
SERVICIOS ALA COMUNIDAD -
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... · Cuidad6's Auxiliares de Enfermeria. 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... · Fannacia. 

TEXTlL TEXTlL, CONFECCı6N Y PIEL 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... · Operaciones de Ennobleciıııiento Textil. 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... - Produeei6n de Hilatura y Tejeduria de Calada. 
- Cua1quier profesi6n 0 especialidad ......... · Producci6n de Tejidos de Pımto. 

VIDRIO Y CERAM!CA VIDRIO Y CERAM!CA 
- Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... - Operaciones de Fabricacİ6n de Productos Cerıirnicos. 
• Cualquier profesi6n 0 especialidad ......... - Operaciones de Fabricaci6n de Vidrio y Traıısformados. 



ANEXOX 

ACCESO A ESTUDIOS UNNERSITARIOS DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR 

FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Tecnieo Superior 

ACTIVIDADES AGRARIAS 

Gesti6n y Organizaci6n de Empresas 
Agropecuarias 
Gesti6n y Orgaruzaci6n de 105 Recursos 
Naturales y Paisajisticos 

ACTIVIDADES FislCAS Y DEPORTIV AS 

Aniınaci6n de Aetividades Fisicas y 
Deportivas 

ACTlVIDADES MARlTIMO.PESQUERAS 

Producci6n Acuioola 

Navegaci6n, Pesca y Transporte Maritimo 
Supervisi6n y Control de Maquinas e 
lnstalaciones del Buque 

ADMIN1STRACION 

Aeccso directo a estudios universitarios 

• Ingeniero Tecnico Agıicola (todas las especialidades) 
- Ingeniero Tecnico Forestal (todas las especialidades) 
• Ingeniero Tecnico Industrial (todas las especialidades). 
• Ingeniero Tecnico·de Obrııs PöbliCa5 (todas las 

espeeialidades ). 
• Ingeniero Tecnico en Topografia. 

• Licenciado cu Ciencias de la Aetividad Fisica y del Deporte. 
• Maestro (todas las especialidades). 
- Diplomado en Educaci6n Soci.1. 
• Diplomado en Enfermeria. 
• Diplomado eo Fisioterapia. 
• Diplomado eo Relaciones Laborales. 
· Dip!omado en Trabajo Social. 
• Diplomado en TOOsmo. 

• Diplom.do en Maquinas Navales. 
- Diplomado en Navegaci6n Maritima. 
• Diplom.do en Radioe!ectr6nica Nava!. 
• Ingeniero T6cnico Aeronautico (todas la. especialidades). 
- lngeoiero T6cnico Agıicola, especialidad en lndustrias 

Agrarias y Alimentarias. 
• Ingeniero T6cnico Forest.! (toda. las especialidade.). 
- lngeniero Tecnico lndustrial (todas las especialidades). 
- Ingeniero Tecnico Nava! (todas las especialidades). 
• lngeniero Tecnioo de Telecomunicaci6n (tod., las 

especia!idades). 

- Diplomado en Maquinas Navales. 
- Diplom.do en Navegaci6n Maritima 
- Dip!om.do en Radioelectr6nica Nava!. 
• lngeniero Tecnico Aerooautİco (todas las especialidades). 
- lngeniero Tecnico lndustria! (todas las especialidades). 
- Ingeniero Tecnico Naval (todas las especialidades) 
- IngenieroTecnico de Telecomunicaci6n (ıodas la. 

especialidades). 



FAM1LlA PROFESIONAL 
Titulo de Tecnico Superior 

Adnıinistraci6n y Finanzas 
Secretariado 

ARTES GRAFıcAs 

Acceso directo a estudios universitarios 

- Maestro (en todas sus especialidades). 
- [)iplomado en Biblioteconoınia y Documentaci6n. 
- Diplomado en Ciencias Empresariales. 
- Diplom.do en Educaciôn Social. 
- Diplom.do en Estadİstica. 
- Diplom.do en Gesti6n y Administraci6n Piıblica. 
- Diplomado en Relaciones Laborales. 
• Diplomado en Trabajo Social. 
- Diplomado CO Turismo. 
• Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n. 
· Ingeniero T ecnico en Informatica de Sistem.s. 

•••• " •••••••••••••••••••••• " •••••••••• n: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n.: ••••••••••• n ••• MMu.U ....... ~uun •••••••••••••••• U •• N •••••••• u •••••••• 

Disefio y Producci6n Editoıial I - Ingeniero T ecnico en Disef!o Industıial. 
• Ingeniero Tecnico Forest.!, especialidad en Industıias 

Forestales. 
• Ingeruero Tecnico lndustıial. (todas las especialidadcs). 
• Ingeruero Tecruco co Informatica de Sistemas. 

Producci6n en Industıias de Artes Gnificas - Ingeniero Tecruco Forestal. especialidad en Industıias 
Forest.les. 

COMERCIO Y MARKETlNG 

Comercio Intemacional 
Gesti6n Comerci.ı y Marketing 
Gesti6n del Transporte 
Servicios al Consumidor 

COMUNICACI6N, IMAGEN Y SO},'1J)O 

• Ingeniero Tecnico Industıial. (todas l.s especialidades). 
- Ingcniero Tecnico en Informatica de Sistem.s. 

- Maestro (en todas sus especi.lidades) , 
• Diplomado en Biblioteconoınia y Documentaci6n. 
- Diplom.do co Ciencias Empresariales. 
• Diplomado en Educaciôn Social. 
- Diplom.do en Estadistica. 
- Diplomado cn Gcsti6n y Adrninistraci6n Piıblica. 
• Diplom.do en Relaciones Laboralcs. 
- Diplom.do en Trabajo Socia1. 
- Diplomado en Tuıismo. 
- Ingeniero Tecnico en Informıitica de Gesti6n. 
- Ingeniero Tecnico cn Informatica de Sistemas. 

Imagen Licenciado cn Bellas Artcs. 

Produccı6n de AUdiovisuaJes, Radıo y 
Espectaculos 
Realizaci6n de Audiovisualcs y Espec
taculos 

- Licenciado cn Comunicaciôn Audiovisual. 
- Licenciado en Periodismo. 
- Licenciado cn Publicidad y Relaciones Piıblicas. 
- Diplomado cn 6ptica y Optometıia. 
- Diplomado en Tuıismo. 
- Ingeniero Tecnieo Industıial (todas las espccialıdadcs). 
- Ingeniero Tecnico de Telecomunıcaci6n (todas las 

especialidades). 

- Liccnciado cn Comunıcaci6n Audiovisual. 
- Licencİado en Periodismo, 
- Liccnciado en Publicldad v Rclcıciones publicas. 

Dıplomado en 6ptıcn y Oj?tomCtria 
Diplornado cn Turlsmo. 
ıngcnıc'ro Tccnİco lndustrial (ıod:ı . .:; las cspccialicbdcs) 
Ingl.!"!1icro Tccnico di.! Tc!ccor.ıunıc;;cıôıı (tod<.!s Lıs 
t:s r: cci ;.ılidadcs) 



FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Tecnlco Superior Acce.o directo a cstudios univcrsitarios 

Sonido • Licenciado en Comunİcaci6n Audiovisual 
• Diplomado cn 6ptica y Qptometıia. 

EDIFICAcı6N Y OBRA CIVIL 

Desa:rrollo de Proyeetos Urbanisticos y 
Operaciones Topograticas 

· Diplomado en Turismo. 
• ingeniero Tecnico industıial (todas las especialidades). 
- ingeniero T6cnico de Telecomunİcaci6n (todas las 

especialidades). 

• Diploıruıdo en M3quinas Navales. 
• Diplomado en Navegaci6n Maritima 
- Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
• Arquitecto T ecnico: 
• ingenierp Tecnico Aeronautico. (todas las especialidades) 
• ingeniero T ecnico Agricola, especia!idad en: Explotaciones 

Agropeeuarias; Hortofruticultura y Jardlneria; Mecanizaci6n 
y Construcciones Rurales. 

• ingeniero Teenico en Diseilo Industıial. 
- ingeniero Tecnico F orestal. especialidad en industrias 

F orestales. 
• ingeniero Tecnico industrial (todas la. especialidades). 
- ingeniero T6cnico de Minas (todas las especialidades). 
• ingeniero Tecnico Naval (todas Jas especialidades). 
- lngeniero Tecnico en Qbras Piıblicas (todas las 

especialidades). 
- Ingeniero Tecııico en Topografia . 

•••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• __ • •• 04 ••••• • _ ••••••••• __ ••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••• H ......................................................... . 

Desa:rrollo y Aplicaci6n de Proyectos de 
Construcci6n 
Realizacion y Planes de Qbr. 

ELECTRJClDAD Y ELECTRONlCA 

- Diplomado en Maquinas Navales. 
; - Diplomado en Navegaci6n Maritima. 
• Diplomado en Radioelectr6nica Nava!. 
• Arquitecto Tecnico. 
- ingeniero Tecııico Aeron!ıutico (todəs las especialidades). 
- ingeııiero Tecnico Agıicola, especialidad en Mecanizacion y 

Construcciones Rurales. 
• Ingeniero T ecnico en Disei\o IndustriaL 
- [ngeııi~ro Tecnico IndustriaJ (todas las especialidades). 
• Ingeııiero Tecruco de Minas (todas las especia1idades). 
• Ingeııiero Tecruco NavaJ (todas las especialidades). 
• Ingeniero Tecııico en Obras P(ıblicas (todas las 

especialidades). 
- ingeniero Tecruco en Topografia. 

••• "" ••••••• , •••••• , .......................................... n •••• '·· ••• ~ ........... ,"" .............. , ................................................................. . 



FAMlLIA PROFESIONAL 
Titulo de Tecnİco Superior 

Desarrollo de Productos Electr6nicos 
Instalaciones E1ectrotecnicas 
Sistemas de Regulaci6n y Control 
Automıiticos 
Sistemas de Telecomunicaci6n e 
Infoımaticos 

F ABRlCACıÖN MECANICA 

Acceso dirccto a estudios uniyet'sitarios 

• Diplomado en Maquinas Navales_ 
· Diplomado en Navegaci6n Maritima_ 
• Diplomado en Öptica y Optometrfa_ 
• Diplomado en Radioelectr6nica NavaL 
- Arquitecto Tecnico_ 
- lngeniero Tecnico Aeronautico (todas las especialidades)_ 
- lngeniero Tecnico Agricola (todas las especialidades)_ 
- lngeniero Tecnico en Diseiio lndustrfaL 
- lngeniero Tecnico ForestaJ (tod.s las especialidades)_ 
- lngeniero Tecnico Industrial (todas las especialidades). 

. - lngeniero Tecnico en Infoımıitic. de Gesti6n. 
- lngeniero Tecnico en Informatica de Sisternas_ 
· lngeniero Tecnico de Minas (todas las especialidades). 
• lngenie.ıiı Tecnico Naval (todas las especiaIidades). 
· lngeniero Tecnico de Obras P(ıblicas (todas las 

especiaIidades). 
- lngeniero Tecnico de Telecomunicaci6n (todas las 

especialidades). 

................................ " ........................... -........ - .- .......................................................... , ............... '" .............. ,. 
Construcciones Metalicas 

Desarro\lo de Proyectos Meearucos_ 
Producci6n por Fundici6n y Pulvimetalur
gia. 
Producci6n por Mecanizado_ 

IIOSTELERİA Y TURISMO 

• Diplomado en Mıiquinas Nava!es. 
- Diplom.do en Navegaci6n Maritima. 
• Diplomado en 6ptica y Optometrfa. 
• Diplomado en Radioe!ectr6nica Nava!. 
- Arquitecto Tecnieo_ 
· Ingeniero Tecnico Aeroniıutico (todas ias especialidades). 
· lngeniero Tecnico Agricola. (todas las especialidades). 
- Ingeniero Tecnico en Disei'io lndusırial 
· Ingeniero Tecnico Forest.l (todas las especialidades)_ 
• Ingeniero Tecnico lndusırial (todas las especialidades). 
· Ingeniero Tecnico de Minas (todas las especialidades). 
· lngeniero Tecnico Naval (todas las especialidades). 
· lngerıiero Tecnico de Obras Piıbl,cas (todas las 

especialidades). 

- Diplomado cn Mıiquiiıas Nava!es 
Diplomado cn Navegaciôn Maıitima 

- Diplomado cn Öptic. y Optomctrfa 
· Diplomado cn Radioelectr6nica Naval. 
- l\rquitecto Tecnico_ 

Ingeniero Tecnico Aeronautico (wdas las especialidades) 
lngeniero Tecnico Agricola (todas las especialidades)_ 
Ingeniero T ecnico en Diseilo lndusıriaL 
Ingcniero Tecnico Forestal (todas las espccialidades). 
Ingeniero Tecnico lndusırial «(odas las especialidades) 

• Ingeniero Tecnico en Inforrnatica de Gestiön. 
lııgeniero Tt;çnico en Informiıtica de Sistemas. 

- Ingeniero Tecnico de Minas «(odas las especialidades) 
lngeniero Tecnico Naval (todas las especialidadcs)_ 
Ingenicro Tccnico de Obras Pıiblıcas (todas las 
cspccialidades) 



FAMlLlA PROFESIONAL 
Titulo de Tccnico Superior 

Agencias de Viajes 
Alojamiento 
Informaci6n y Comercializaci6n Turisticas 
Restauraci6n 

lMAGEN PERSONAL 

Asesoıia de !ma!'en Personal 

Estetica. 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Industria Alimentaria 

lNFoRMArıCA 

Administraci6n de Sistemas Informaticos 
Desarrollo de Aplicaciones Informaticas 

MADERA Y MUEBLE 

Desarrollo de Productos en Carpinteria y 
Mueble 

Acceso directo a •• Iudios univerııitarios 

• Diplom.do en Ciencias Empresariales. 
• Diplom.do en Twismo. 

· Diplomado en Cienciəs Empresariales. 
· Diplomado en Educaci6n Soeial. 
• Diplomado en Enfermeıia. 
- Diplomado en Fisioterapia. 
• Diplomado en Logopedia. 
- Diplomado en Podologia. 
- Diplom~do en Terapia Ocupacional. 
- Ingeııie:m T6cııico Industrial (todas las especialidades). 

• Diplomado en Enfermeda. 
- Diplomado en Fisioterapia. 
- Diplomado en Podologia. 
- Diplomado en Logopedia. 
- Diplomado en Terapia Ocupacional. 
- Ingeııiero T6cııico Industrial (todas las especialidades). 

• Ingeııiero T6onico Aeronautico (tOCıas las especialidades). 
• Ingeııiero T 6oııico Agıicola (tOCıas las especialidades). 
• Ingeııiero Tecnico Forestal (tOCıas las eSpecialidades). 
· lngeniero T6onico Industrial (toclas Iəs especialidades). 
· Ingeniera Tecnico en Informıitica de Gesti6n. 
· Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas. 
• Ingeniero recnico de Minas (todas las especialidades). 

- Maestro (en tod.s sus especialidades). 
- Diplomado en Biblioteconomia y Documentaci6n. 
• Diplomado en Ciencias Empresari.les. 
- Diplomado en·Educaci6n Soeial. 
• Diplomado en Estadistica. 
• Diplomado en Gesti6n y Administraci6n publica. 
• Diplomado cn Relaciones Laborales. 
· Diplomado en Trabajo Soci.l. 
- Diplomado en Turismo. 
- lngeniera T 6onico en lnformatica de Gestiôn. 
- lngeniero Tecnico en Informatica de Sistemas. 

I - Arquitecto Tccnico. 
· lngeniero Tecnıco Agıicola (todas las especialidades). 
- Ingenıero Tecnico en Diseiio lndustrial. 

Ingeniero Tecnico forest.l (todas las espccialidudes)., 
- lngeniero Tecnico Industrial (todas las especialidadcs). 
- Ingenicro Tecnico de Minas (todas las cspccialidadcs). 



FAMILlA PROFESIONAL 
Titulo de Tccnico Superior Acccso directo a estudios universitarios 

Producci6n de Madera y Mueble " Arquitecto T6cnico. 
" Ingeııiero Tecııico Agricola (todas las especialidades). 
" lngeııiero Tecııico Forestal (todas las especia!idades). 
" lngeııiero Tecııico lndustrial (todas las especialidades). 
" lngeııiero Tecııico de Minas (todas las especialidades). 

MANTENIMIENTO DE VEHİCULOS AUTOPROPULSADOS ........................................................................................................................ , ................................. , ............ . 
Automoci6n 
MantenimienlO Aeromeclınico 
Mantenimiento de A vi6nica 

" Diplomado en Maquinas Navales. 
• Diplomado en Navegaci6n Maritima. 
• Diplomado en Radioelectr6ııica Nava!. 
• Ingeııiero Tı!cnico Aeronıiutico (todas las especialidades). 
• Ingeııiero T6cnico Agricola (todas las especialidades). 
" Ingeııiero Tecnico en Disello IndustriaL. 
" IngeııiecO T6cnico Forestal (todas las especialidades). 
" Ingeııiero T6cnico Industrial (todas las especialidades). 
" Ingeııiero T 6cnico en Informıltica de Gesti6n. 
" Ingeııiero T ı!cnico en Informıitica de Sistemas. 
" Ingeııiero Ttlcnico de Minas (todas las especialidades). 
• Ingeniero T6cııico Nava! (todas las especialidades). 
• Ingeniero T6cııico de Obras PUblicas (todas las 

especialidades). 

MANTENIMIENTO Y SERVTCIOS ALA PRODUCCIÖN 

Desarrollo de Proyecıos de Instalaciones de 
F!uidos, Tenrucas y de Manuıenci6n 
Manten.imiento de Equipo Industrial 
Manıenimiento y Montaje de Instalaciones 
de Edifıcio y Proceso 

QUİMICA 

Analisis y Control 

- Dipl6mado en Mıiquinas Navales. 
" Diplomado en Navegaci6n Maritima. 
" Diplomado en Radioclectr6ııica Nava!. 
" Ingeııiero Tecııico Aeronautico (tadas las especialidades). 
" Ingeniero Tecnico Agricola (todas las especialidades). 
" Ingeniero Tecııico en Diseno lndustrial 
- Ingeniero Tecııico Forestal (todas las especialidades). 
• Ingeniero Tecııico lndustrial (todas las especialidades). 
" Ingeniero T ecııico en Inforrnıitica de Gesti6n. 
" Ingeııiero Tecııico en lnforrnı\tica de Sisteməs. 
" Ingeniero recııico de Minas (todas las especialidades). 
" Ingeniero T6cııico Nava! (todas las especialidades). 
" Ingeııiero Tecııico de Obras Piıblıcas (todas las 

especialidades). 

" Diplomado en Enfenneria. 
- Diplomado en Fisioterapia. 
- Diplomado en Logopedia. 
" Dıplomado en Podologia. 
" Diplom.do en Terapia Ocupacional. 
- Ingeııiero Tecnico Aeronaiıtıco (todas las especialidades). 
" lngeniero Tecnico Agricola (todas las especialidades). 
" Ingeııiero Tecnico Foresıal (todas las especıalidades) .. 
" lngeniero Tecnico Industrial (todas las cspecialidades). 
- lngeniero Tecnico de Minas (tadas las cspecialidades). 

,>< ........................... , ...................................................................... , ••• " •• , ... .. . .. 



FAMD..lA PROFESIONAL 
Titulo de Tecnico Superior 

Fabricaci6n de Productos Farmaceuticos y 
Afınes 

Acceso directo a estudios univenitarİos 

Diplomado en Eııfenneria. 
Dip!omado en Fisioterapia. 
Diplomado en Logopedia. 

- Diplomado en Podologia. 
Diplomado cn Terapia Ocupacional. 
lngernero Tecnico Aeronautico (todas las especialidades). 
lngcrnero Tecnico Agıicola (todas las especialidades). 
lngeniero Tecrnco Forestal (todas las especialidades) .. 

- lngeniero Tecruco lndustrial (todas las especialidades) . 

••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••• ~?~~~.!.~:~~ .. ~:.~.~~~~.~~.~~~~~~?~~:~: ......... . 
lndustrias de Proceso de Pasta y Papel Diplomado eıı Eııfenneria 

lndustrias de Proceso Quimico . 

Plastİcos y Caucho 

Quimica Ambiental 

SAKlDAD 

Diplomado en Fisioterapia. 
Diplomado eıı Logopedia 

- Diplo~do cn Podologia. 
- Diplomado cn Terapia OcupacionaL. 
- lngeniero Tecrnco Aeronaütico (todas Jas especialidades). 
- lngeniero Tecrnco Agıicola (todas las especialidades). 

lngeniero T ecrnco Forestal (todas las especialidades) .. 
- lngeniero Tecrnco lndustrial (todas las especialidades). 

lngernero Tecrnco de Mİnas (todas las especialid~des). 

- Diplornado cn Eııfenneria. 
Diplornado cn Fisioterapia. 
Diplornado en Logopcdia. 
Diplomado en Podologİa. 
Diplornado cn Tcrapia Ocupacional. 
Ingernero Tecrnco Aeronaütico (todas las especialidades). 
Ingeniero Tecrnco Agricola (todas las especialidades). 
lngernero Tecrnco Forestal (todas las especialidades) .. 
lngeniero Tecnico lndustrial (todas las especialidades). 
lngeniero Tecnico de Minas (todas las especi.lidades). 

Diplom.do en Eııfcrmeria. 
Diplomado en Fisioterapia. 
Diplomado en Logopedia. 

I - Diplom.do en Podologia. 
Diplomado cn T erapia Ocupacional. 
Ingernero Tecnico Aeron.utİco (todas las especialidades). 
lngeniero Tecnico Agricola (todas las especialidades). 
Ingeniero Tecnico Forestal (todas las especialidades) .. 
Ingeniero Tecnico Industrial (todas las especialidades). 
Ingeniero Tecnico de Minas (todas las especialidades). 

Diplom.do en Eııfermeria. 
Diplom.do en Fisioterapia. 
Diplom.do cn Logopedia. 
Diplom.do en Podo!ogia. 
Diplomado cn Tcrapia Ocupacional. 
lngeniero Tecnico Acronautico (todas la. especialidades). 
Ingeniero. Tccn;co Agricola (todas las especialidades). 
Ingcnicro T"COleQ porest.ı (todas las c'peciuli<l;;ıdcs). 
Ingenicro Tccnıeo Industnal (ıodas las cspccialidadcs). 
lngeniero Tccnıco de Mınas (ıodns la, espccııılidadcs) 



FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Tccoico Superior 

Oıtoprotesica 

Acceso directo a estudios universitarios 

- Maestro (en tooas sus especialidades). 
- Diplomado en Educaci6n Saci.!. 
- Diplom.do en Eııfenneria. 
- Diplom.do en Fisioterapia. 
- Diplom.do en Logopedia. 
- Diplomado en Podologia. 
- Diplomado en Terapia Ocupacion.1. 
- Diplom.do en Trabajo Sociaı. 
- Ingeniero T ecnieo en Disei\o Industnal 
- Ingeniero Tecnieo Industrial (todas las especialidades) . 

• u ......... __________ :. _________ •• _. ___ ••• ·._ ••••••••• ~ •• •••••••••••••• •••••• ____ •••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w •••• u •••• w •••••••••••• 

Anatoınia Patol6gica y Citologia 
Dietetica 
Documentaci6n Sanitaria 
Higiene Bueodenta1 
Imagen para el Diagn6stieo 
Laboratono de Diagn6stieo Clinico 
Pr6tesis Denta1es 
RadioteTapia 
Salud Ambiental 

- Maestro (en todas sus especi.lidades). 
- Diplom.do en Educaci6n Socia1. 
- Diplom.do en Eııfennen •. 
- Diplorrlado en Fisioterapi •. 
- Diplomado en Logopedia. 
- Diplomado en Podologia. 
- Diplom.do en Terapi. Ocupacion.ı. 
- Diplomado en Trabajo Social. 

SERVlcros SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD 

Anim.ci6n Sociocultural 

Interpretacı6n de la Lengua de Signos 

- Licenciado en Pedagogia. 
- Licenciado en Psicologia. 
- Licenci.do en Sociologia. 
- Maestro (todas la5 especialidades). , 
- Diplom.do en Biblioteconomia y Documentaci6n. 
- Diplomado en Educaci6n Soci.! 
- Diplom.do en Eııfennena. 
- Diplom.do en Logopedia. 
- Diplomado en Podologia. 
• Diplomado eıı Terapia Ocupaciona! 
• Diplomado en Trabajo Socia! 
- Dıplomado en Turismo. 

- Licenciado en Filologia (toda" las especialidades). 
- Licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n. 
- Maestro (toda. las especialidades) 
- Diplomado cn Educaci6n Seci.! 
- Diplomado en Eııfenneri. 
- Diplomado en Logopedia. 
- Diplomado en Podologia. 
- Diplomado en Trabajo Sac;.! 
- Diplomado en Turismo . 

............... , .. , .............. "" ...... , ..... " ............................................................ , ....................... ," .............................. . 

Educaci6n lııfantil 
lntegraciôn Social 

- Licenciado en Pedagogia. 
- Licendado en PsicolQgia. 
~ Licenciado en Sociologia. 
- Maestro (tadas las espccialidadcs). 
- Dıplomado en Educaci6n Social 
· Dıplomado en Enfcrmcria. 
· Dıplomado cn Logopcdıa. 
_ Dıplomado cn Podologio 
- Dıplomado en Tcrapia Ocııpacıücnl 

Dıplomado cn Trahajo Soci:ı1 
Diplom,'ldo C~ TUr'i:;r'I~ı) 



F AMlLIA PROFESIONAL 
Titulo de Tecnico Supcrior Acccso dirccto a estudios universitarios 

TEXTIL, CONFECCı6N Y PlEL 
.••••.•••. ~.u .•..............•.••.••• h ••••••••••••• _ ••••••••••••••••• ..................... _ ......................................................................... , 

Curtidos · Ingeruero Tecruco Industrİal (todas 1as especialidades). 
· Ingeruero Tecruco Agıicola (todas las especia1idades). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• H •• .......................... ~ ...................................................................... 
Patronaje · Ingeruero T ecnico en Dise!lo IndustriaL 

· Ingeniero T ecruco Industrial (todas las especialidades). 
•••••••••• u ........................................................ _ •• •••••• HU.~ ••••••••••• u~u ••••••••• ~ .......................................................... 

Procesos de Confecci6n Industrial · Ingeniero T ecnico en Disei\o Industrİal. 
· Ingeniero Tecnico Industrial (todas las especialidades). 

••••••••••••••••••• u ••• u ••• , ••••• , •• ' .............. u •••••••••••••••• ............................................... u ....................... u ...................... 

- Procesos de Eıınoblecimiento T extil - Ingeniero Tecnico Forestal. especialidad en Industrias 
F oresta1es. 

· Ingeniero T ecnİco Industrial (todas las especialidades). 
u ••••• _ •••••• n._u •••••• u ••••••• ~ ................................... ••• ' ••••••••••••••••••• u •• _.u ................................. n.n ................. ' .......... 

Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduria de · Ingeruq;'o Tecruco Industrial (todas 1as especialidades). 
Calada 
Procesos Textiles de Tejeduria de Punto 

VIDRIO Y CERAM!CA ....................................................................... ................................................... ~ •• u ...... ~.~ •••••••••••• ~ .................. 

Desarrol1o y Fabricaci6n de Productos · Diplomado en 6ptica y Optometria. 
CerıImİcos. · Ingeruero T6cruco en Diseiio IndustriaL 
F abricaci6n y Transformaci6n de Productos - Ingeniero Tecruco Industrial (ıodas la:s especia1idades). 
de Vidrio. . 



A1'I'EXO XI 

TITULACIONES REQUERIDAS PARA OCUPAR PLAZAS DE ESPECIALIDADES DEL 
PROFESORADO POR FUNCIONARIOS DE OTRAS ESPECIALIDADES EN LAS CONVOCATORlAS 

DE PROVıSıON DE V ACANTES, SECUN LA DIS.pOSıCıON TRANSITORIA TERCERA DEL 
PRESENTE REAL DECRETO 

ESPECIALIDAD DELPROFESORADO Titul~~io~es para iO]partirlos m6duIo~ profesionales que .., :d~ 
DEtOSClJ~~qSDF .......•........••. competencla doccnte de cadaEspeciaJidad del profesorado;.· 
(1) Prqfesqres de EnseiIaiıZıı. Secundıiria la~ !i!!lI~~!?n~.d~cI!ıtadaS~,1uiv~eDt~s,a eeeeto! de doceoCia

i
:
ii i (::1) Pn)f.;5ôresTedrucosd.e F rirmilCiôn .•. . .. 

Pröfesi&;aJ 1i !:;i.ii;"F7' ...... ' relacıooada. en lO!lllle,1qs Y11ı)yyı!ı) ...•. .. .:. » 
·i{<!C ........ ?;i/.i)·j· •••......• '. ... . •.• •.• ' ....• 

FOR.MACıON Y ORIENTACrON Licenciado en. Derecho; Adıninistraciôn y Direcci6n de Empresas; Ciencias 
LABORAL (1) Actuariales y Financieras; Ciencias Polfticas y de la Adıninistraci6n; 

Eccnom.ia; Psicologia; Socialogia. 
Ingeııiero en: Organi:zaııi6n Industrial. 

PROCESOS DE PRODUCcı6N Licenciada en. Biologia; Ciencias Ambientales; Ciencia y Tecnologia de 105 
AGRARIA(1) A1irnentos; Geologia; Quirnica; Veterinaria. 

Ingeııiero: Agr6nomo; de Mantes. 

OPERACıONES Y EQUIPOS DE Licenciado en: Biologia, Cienci.5 Ambientales; Cienci. y Tecnologi. de 105 
PRODUCCıON AGRARlA (2) Alirnentos; Geologia; Quirnica; Veterinari •. 

Ingeııiero: Agr6nomo, de Montes. 
lngeniero T<!cnica: Agıiccla, en todas sus especialidades; Forest.l, en todas 
sus especialidades. 

EDUCACION FİsICA (1) Licenciado en: Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte; Medicina. 
acreditando estar en posesi6n del Diplom. de Especialist. en Mcdicina 
Deportiva (O.M. 24 julio 95). 

NA VEGACıON E INST ALACIONES Licenciado en: Maquİnas Navales; Nautica y Transporte Maıituno; 
MARINAS (1) Radioelectr6nica Navo!. 

Ingeııiero: Agr6ncmo; Aeronautico; de Caminos, Canales y Puertos; en 
Geodesia y Cartografı.; lndustrial; de Materiales; de 1v!inas; de Mon!es; 
Nav.! y Oceıinico; en Organizaci6n Industria!. 

PROCESOS DE CULTlVO Licenciadoen: Bio!ogia; Ciencias del Mar; Ciencia y Tecnologia de lcs 
AcuicOLA (1) Alimenios; Veıerinaria. 

Ingeniero Agr6nomo. 

MAQUINAS, SERV1CıOS y I.icenciado en: Maquinas Navales', Nautic. y Transporte Maritimo·, 
PRODUCCıON (2) Radioelectr6nica Nava!. 

Ingeniera: Agr6nomo; Aeronautico; de Caminos, Canales y Puertos; en 
Geodesia y Cartografıa; Industrial; de Material.s; de Minas; de Mentes; 
Naval 'j Oceanico. 
Diplomado en: M:iquinas Navales~ Navegaci6n MariLima. 
lngeniero Tecnico: Nava!, especia!idad en Estrucıuras Marinas, especialidad 
en Propulsi6n y Servicios de! Buque; Aeronauııco. especialıdad en 
Aeromolores, especialidad en Aeronavegaci6n, especialidad en Aeronaves, 
especialidad en Equipos y Maıeriales Aeroespaciales·, Agricola, especialidad 
en Mecanizacıon y Construcciones Rurales; Foresta!, especia!idad en 
Indusırias Forestales; lndustrial, especialidad cn Ekctricidad, cspecıalıdad 

cn Mecıinica, de Mınas, especialıd:ıd en Explotaci6n de Mınas, cspccialıdad 
cn Instə.lacioncs Electromc:canicJs Mıncms, espccıa!idad co Mincralurgiu y 
Mctalurgia, espcci::ılidad en Recursos Encrgcıico.s, Combustıb!c<; y 
ExpıiJsivo')~ de Obnı.s Publicəs, cn todas sus C~i)cciəıidad~s 



ESPEClALIDAD DEL PROFESORADO .Titulacione. paraiınpartir 10. môdnlos prof .. ionales que son .. . 
DE LOS ÇUE~OS DE:.. ... ... competeııciadocente de cada E.pecialidad ılelprOtesorado;ı\d~mas de 
(1) Profesore. de Enseiiaııza.Se,:ıındaria las titnlaCıonesdeclarada. eqnivalentes;iı.ef<l'tos dedocencia •. 
(2) Profesores.Tecrıicos de F=aci6ri rclacionadas.en 10. aııexoii Vh) y VI b) ..... ... . ...... ... 

. .. 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE Licenciado en: Biologia; Ciencias.del Mar; Cienci. y Tecnologia de 10. 
CRİA Y CUL TIVO (2) Alimentos; Veterinaria. 

Ingerıiero Agr6nomo. 
Ingeniero T6crıico Agricola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias. 

ADMINISTRACı6N DE EMPRESAS Licenciado en: Administraci6n y Direcci6n de Empresas; Ciencias 
(1) AClUariales y Financieras; Ciencias Po1iticas y de la Administraei6n; 

Eeononı1a; Derecho. 

PROCESOS DE GESTION Licenciado en: Administraci6n y Direcci6n de Eınpresas; Cicncias 
ADMINISTRATIVA (2) AclUaria1es y Financieras; Cieneias Po!iıicas y de la Administraei6n; 

Eeononı1a; Derecho. 
. 

>. 
Ingerıiero en Infonru\tica. 
Diplomado en. Bibliotecononı1a y Documentaci6n; Ciencias Empresariales; 
Gesti6n y Adnı1rıistraci6n publica. 
Ingeniero Tecrıieo: en Infonnitic. de Gesti6n; en Infonnatica de Sistemas. 

PROCESOS Y PRODUCTOS EN Liceneiado on: Periodismo; Publieid.d y Rel.eianes Piıblicas; Quirniea. 
ARTES GRAFıcAs (1) Ingerıiero Quirnieo. 

PRODUCCIÖN EN ARTES Licenciado en: Comurıicaci6n Audiovisual, Periodismo, Publicidad y 
GRAFICAS (2) Relaeiones Publicas, Quirnica. 

Ingerıiero Quimico. 
Ingerıiero T6crıico Industrial, e.pecialidad cn QUimica Industrial; cn Diseflo 
Industrial; F orestal, especi.Iidad en Industrias F or.stoles. 

ORGAN1ZACIÖN Y GESTION Lieenciado cn: Adnı1nistraci6n y Direcci6n de Empresas; Cieneias 
COMERCIAL cı) AclUari.les y Financieras; Econoınia; Derecho; Investigaci6n y !ecnicas de 

Mcreado; Publieidad y Relaciones public.s. 

PROCESOS COMERCIALES (2) Liceneiado en: Admirıistraci6n y Direcci6n de Empresas; Ci.nci.s 
AclUari.l.s y Financieras; Econoınia; Investigaci6n y !eenica. de Mereado; 
Publieidad y Rel.ciones Piıblicas. 
Ingerıiero en Infonnatica. 
Diplom.do on. 8iblioteconomia y Documentaciön; Cıenci.s Empresariales; 
Gesti6n y Administraci6n Piıblica. 
Ingerıiero Tecrıieo: en Infonnatica de Gesti6n; en lnfonnatica de Sistemas. 

PROCESOS Y Iv!EDIOS DE Licenci.do en: Comunicaci6n Audiovisual; Publicidad y Relaciones 
COMUNICACION (I) Pliblic.s; Periodismo. 

lngeniero de Telecomurıicaci6n. 

TECNlCAS Y PROCEDlMIENTOS Licenci.do en: Comunicaci6n Audiovısual, Publicidad y Relaciones 
DE lMAGEN Y SONIDO (2) Piıblicas, Periodismo. 

lııgeııiero de Teleeomurıicaci6n. 
lngeniero Tecnico en TelecomunicacıOn. especialıdad on Sonido e Im.gen. 

CONSTRUCCIONES cıvıLEs Y Arquitecto. 
EDIl'lCACION (1) lngcniero de Canales, Caminas y Puerto,; Industrial; de Materiales 

OflCINA DE PROYECTOS DE Arquitecto. 
CONSTRUCCION (2) lngeniero. Industriul', Naval y Ocd.nıco~ dı: Camıııos, Canul!.!s y Puerto::; 

Arquıtccto Tccnıco. 
[ngenicro Tccnico'. Indusırial, cn tO(Ül~ SIJS c::-;pt.:'ci:.ılıJadcs'. UL: Obr:ıs 
Pt'ıblıcas, en todas su:.> cspccıalıd;,.ıı.ks, :'\gricoL::ı., csrccialiJuJ cn 
Mccnniz;1ci6n y ConslnJcciom;:; Euralc ...... 
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SISTEMAS ELECTROrECNICOS Y Licenciado en: Fisica. 
AUTOMA. TICOS (1) Ingeniero: de Telccomunicaci6n; en Elcctr6nica; en Automıitica y 

Electr6nica Industrial; Industrial; Aeronautico; Naval y OocamcO. 

SISTEMAS ELECTRON)COS (1) 

EQUIPOS ELECTRONICOS (2) 

INST ALACIONES 
ELECTROrECNICAS (2) 

ORGANIZACıON Y PROYECTOS DE 
FABRlCACION MECANICA (1) 

MECANIZADO Y 
MANTENIMlENTO DE MA.QUINAS 
(2) 

SOLDADURA (2) 

LicenciadQ en: Fisica. 
Ingeniero: Aeronautico; Naval y Oceıinico; de Minas; de Telecomunicaci6n; 
en Electr6nica; en Automatica y Electr6nica Industrial; IndustriaL 

Licenciado en: Fisica. 
Ingcruero: de Telccomurucaci6n; de Elcctr6nica; en Automatica y 
Electr6nica Industrial; Industrial; Aeronautico. 
Diplomado en: Radioelectr6nica NavaJ. 
Ingeniero Tı!cııico: Aeronıiutico, especialidad en Aeronavegaci6n; en 
Informıltica de Sistemas; Industrial, especialidad en Elcctricidad, 
especiaJidad en Electr6nica Industrial; de TeJecomurucaci6n, en todas sus 
especialidades, 

Licenciado en: Fisica. 
Ingeniero: de Telecomurucaci6n; en Electr6nica; en Automıitİca y 
Electr6nica Industrial; Industrial. 
Diplomado en: Radioelectr6nica Naval. 
Ingeııiero Tecnico. Aeronıiutico, especialidad en Aeronavegaci6n; en 
Inforınıitica de Sistemas; Industrial, especialidad en Electricidad, 
especialidad en Electr6nica Industrial; de Telecomurucacil'ıtı, en tadas sus 
especialidades. 

Ingeniero: Aeronautico; en Automıitica yEJectr6nica Industrial; Industrial; 
de Minas; en Organizaci6n Industrial; de Materiales; Nava! y Oceanico. 
Licenciado: en Maquinas Navales, 

Ingeniero: cn Automatica y EJectr6nica IndustnaJ; Industrial; de Materiales; 
Naval y Oceanico. 
Licenciado. en Mıiquinas Navales. 
Diplomado en. Maquin.s NavaIes. 
Ingeruero Tecnico: Industrial, especialidad en Mecanica; en Disena 
Industrial; Naval, especialidad en Estructuras Marinas; de Minas. 
especialidad en MineraJurgia y Metalurgia; Agıicola; especialidad en 
Mecanizaci6n y Construcciones Rurales. 

Ingeniero: IndustriaJ; Naval y üceameo. 
Diplomado cn. Maquinas Navales. 
Ingeniero Tecnico: Aeronautİco, especialidad en Equıpos y Materiales 
Aeroespaciales; !ndustria!, especialidad en Mecanica; en Diseno Industrial; 
Naval. especialidad en Estructuras Marinas; de übr.s Pıiblicas, especiaJidad 
en Construceiones Civiles; Agricola; especialidad en Mecanizaci6n y 
Construcciones Rurales. 
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OFICINA DE PROYECTOS DE Arquitecto. 
FABR1CAcI6N MECANICA (2) Ingeniero: Aeronautico; Iııdustrial; de Minas; Naval y Oceıiıllco. 

Licoociado: en Maquinas Navales. 
Diplomado en: Mıiquinas Navales. 

. Arquitecto Tecnİco . 
Ingeniero Tecruco: Aeronı\utico, especialidad Aeronaves; Industrial, 
especi~lidad en Mecıiıllca; en Dise!\o Industrial; NavaJ. especialidad en 
Estructuras Marinas; de Minas, especialidad en Iııstalaciones 
Electromecı\nicas Mineras; Agrico1a, especialidad en Mecaııizaci6n y 
Construcciones Rura1es. ' 

HOSTELERİA Y TURISMO (1) Licenciado 00: Cienciaoy Tecno1ogia de 10s Alirnentos; Administraci6n y 
Direcci6n de Empresas. 

COCINA Y PASTELERİA (2) Licenciado en: Ciencia y T ecnologia de 10' Alimentos. 
Diplomado en rurismo. 

SERV1CIOS DE RESTAURACı6N (2) Licenciado en: Ciencia y Tecnologia de 105 Alirnentos. 
Diplomado en Turismo. 

ASESoRİA DE PROCESOS DE Licenciado en: Biologia; Bioquiınica; farrnacia; Medicina; Quimica 
lMAGEN PERSONAL (1) Ingeruero: Quimico. 

ESTETICA (2) Licenciado en:Biologia; Bioquiınic.; F arrnacia; Medicina;,Quirnica. 
Diplom.do cn: Fisioterapia, Enfenneria; Podologia 

PELUQUERİA (2) . Licenciado en: Biologia; Bioquimica; F arrnacia; Medicina; Quimica . 
Diplomado cn: Fisioterapia, Enfenneria; Podologia. 

PROCESOS EN LA ıNDUSTR1A Licenciado cn: Biologia; Bioquiınica; Cien.;a y Tecnologia de lOS 
ALIMENT AR1A (1) Alimentos; Ciencias Ambientales; F annacia; Quimica; Veterinaria. 

Ingeniero: Agr6nomo; Quimico. 

OPERACıONES Y EQUIPOS DE Licenciado en: Bio1ogia; Bioquimica; Cienci. y Tecnologia de las 
ELABORAcıON DE PRODUCTOS Alimentos; Cienci.s Ambientales; Fannacia; Quimica: Veıennana. 
ALIMENTAR10S (2) 1ngeniero: Agr6nomo; Industrial; Quirnico. 

Ingeniero Tecruco: Agricola, especialidad enIndustrias Agrarias y 
Alirnentarias; lndustrial, especialidad en Quimica Industıial. 

INFoRMA rICA ( l) Licenciado en: Matemiılicas; Fisica. 
1ngeruero cn: InJonnıitica; de Telecomunicaci6n; en Electr6nica. 

SISTEMAS Y APLICACıONES Licenciado en: Matematic.s; Fisica. 
lNFORMA TlCAS (2) Ingeniero: en Infonnatica; de Te1ecomunicaci6n 

lngeniero Tecnico: Indu,trial, especialidad cn Electr6nica Industrial, en 
lnfonnatica de Gesti6n; cn Infannritica de Sıstemas; de Telecomunicaci6n, 
en todas sus especialidades. 

l'ROCESOS Y PRODUCTOS EN Arquııecto 

MADERA Y lvllJERLE cı) lngcnıero: lndustrial, de Man!.,: de Materialcs; en Or8anızaci6n "'dus!ria! 

!'A8RlCAC10N l' !NST ALACION DE Ingcniero: [ndustıial; de Men!cs, de Mntenales 
CARPINTERİA Y MUE!3LE (2) Ingcnıcro Tccnico: cn Discfio lnuustrinl; Industrial, cspccıalidad (;!l 

Mcc.:inica; Forcstal, C'spcci::ılidcıd cn Inuustrias Forcst:.ılcs, csp(;ci:.ılıJad cn 
Exr!otacimıcs Forcs\<:ılcs 

._ ... 



ORGANIZACıÖN Y PROCESOS DE Iııgeruero: Iııdustrial; Aeronautico; Naval y Oceı\nico; Agrônomo; de Minas; 
'MANTENlMIENTO DE VEHİCULOS de Montes. 
(i) Licenciade cn: Maquinas N avales. 

MANTENIMIENTO DE-VEHİCULOS 
(2) 

ORGANIZACıÖN Y PROYECTOS DE 
SISTEMAS ENERG:EnICOS cı) 

INST ALACıÖN DE EQUIPOS 
TERMICOS Y DE FLUIDOS (2) 

ANA.ı.ıSIS Y QUİMICA INDUSTRlAL 
(1) 

LABORA TORlO (2) 

OPERAClONES DE PROCESOS (2) 

PROCESOS DE DLAGNOSTICOS 
CLlNlCOS Y PRODUCTOS 
ORTOPROTESlCOS (1) 

PROCESOS SANITARlOS (1) 

PROCEDCv!lENTOS DE 
Dli\GNOSTlCO CLİNICCJ Y 
()RTOPROTESJCi\ (2) 

Iııgeııiero: Iııdu.strial; Aeronautico; NavaJ y Ocearuco; Agr6nomo; de Minas; 
de Meotes. 
Licenciado en: Mıiquİnas Navales. 
Diplomado en: Mıiquinas Navales. -
Iııgeııiero T ecruco: IııdustriaJ, especiaJidad en Mecaruca; Aeronıiutico, en 
·todas su.s especiaJidades; Naval, especialidad en Propulsi6n y Servicios del 
Buque; Agıicola, especialidad en Mecanizaci6n y Construcciones Rurales; 
de Minas, especialidad'en Iııstalaciones Electromecarucas Mineras. 

Arquitecto. 
Iııgeruero: lndu.striaJ; Aeronautico; de Telecomurucaci6n; Naviıl y Oceı\nico; 
Agr6nomo; de Minas. 
Licenciado en: Mılquinas Navales. 

Arquitecto. Iııgeııiero: Iııdustrial; Aeronautico; Naval.y Oceıinico; 
Agr6nomo; de Minas. 
Licenciado en: Maquinas Navales. 
Diplomado en: Maquinas Nav.les. 
Arquitecto Tecruco. . 
Iııgeııiero Te.cruco: Iııdustrial, en todas sus especialid.des; Aeromiutico, en 
todas sus especialidades; Forestal, especialidad en Industrias Forestales; 
Naval, especialidad en Propulsi6n y Servicios del Buque; Agıicola, 
especialidad en Iııdustrias Agrarias y Alimentarias, especialidad en 
MecanİZaci6n y Construcciones Rurales; de Minas, en tadas sus 
especialidades. 

Licenciado en: Quimica; Bioquimica; F armaci.; Cjenei. y Tecno!ogia de las 
Alimentos; Ciencia5 Ambientales. 
Iııgeruero: Quimieo. 

Licenciado en: Quimica; Farrnacia; Bioquimica; Ciencias y Tecnologia de 
los Alimentos; Ciencias Ambientales. 
Iııgeniero Quimico. 
lngeınero T ecnico: Iııdustrial, especialidad cn Quimica Industrial. 

Lıcenciado cn: Quimica; Bioquimica; Farrnacia: Ciencias y Tecno!ogia de 
105 Alimentos; Cienci.s Ambienta!es. 
lngeniero Quimico. 
Ingeniero Tecnico Industrial, espccialidad cn Quimica lndustrial; Forest"!, 
especıalidad en Industrias Forest.les. 

Licenciado cn: Medicin.; Farrnacia; Biologia; Bioquimic.; Quimica; 
Cienei.s Ambientales; Odontologia; Veterinaria. 

Liccnciado cn: Medicina; Fannacia~ Bioıogia~ BıoquimlC~t: Odontn!ogin; 
Vetcrinaria 

------------------------~ 
Licenciado cn: Mcdicina; Fannacia; I3io!ogia; Uto(rıinı:cJ~ Cic:ııcıa y 
Tccnologiə de los Altmcntos', Cicnci::ıs Ambıcntales', OJo!llologla, Quimıcu', 
VClcrınnria 

ı)iplumado cn" Enfcnm:rüı, Fi::;ioterapı<.ı 
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PROCEDIMIENTOS SANlTARIOS Y Licenciado en: Medicina; Farmacia; Biologia; Bioquiınica; Ciencia y 
ASISTENClALES (2) Tecnologia de los Alimentos; Odontologia; Veterinaria. 

Diplomado en: Enfenneria. 

lNTERVENCı6N - Licenciado en: Pedagogia; Psicologia; Sociologia; Psicopedagogia. 
SOCıoCOMUNITARlA (1) 

SER VLCIOS A LA COMUNIDAD (2) Licenciado en: Pedagogia; Psicologia; Sociologia; Psicopedagogia. 
Diplomado en: Educaci6n Socia1; Trabajo Social; Maestro, en ıodas sus 
eşpecialidades. 

PROCESOS Y PRODUCTOS DE 
TEXTIL, CONFECCION Y PIEL (1) 

Licenciado en: Quimic~: 
Ingeniero: Quimico; Iıidiıstrial. 

PATRONAJE Y CONFECCION (2) Ingeniero Tecnico Industrial: eşpecialidad Textil 

PRODUCCION TEXTIL Y 
TR.I>"TAMIENTOS FISICO· 
QUİMIcos (2) 

Licenciado en Quiınica. 
Ingeniero: Quimico; Industrial. 
Ingeniero T ecnico Industrial, especialidad Textil, especialidad en Quiınica 
Industrial. 

PROCESOS Y PRODUCTOS DE 
VIDRlO Y CERAM!CA (1) 

Licenciado en: Fisica; Quimica. 
Ingeııiero: Quiınico; Industrial; de Materiales; en Automatica y Electr6nica 
IndustriaL. 

10721 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
433/1998, de 20 de marzo, por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Diplo
mado en Nutrici6n Humana y Dietetica y las 
directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtenci6n de aqueı. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
433/1998, de 20 de marzo, por el que se establece 
el tıtulo universitario oficial de Diplomado en Nutrici6n 
Humana y Dietetica y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel, publicado en el «Boletın Oficial del Esta
do» numero 90, de fecha 15 de abril de 1998, se procede 
a efectuar la oportuna modificaci6n: 

En la pagina 12440, segunda columna, anexo, parrafo 
segundo de la Directriz 3 8

, don de dice. « ... segun 10 
dispuesto», debe decir: « ... segun 10 dispuesto en el citado 
cuadro adjunto.» 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

10722 ORDEN de 20 de əbril de 1998 por lə que 
se modifica la Orden de 25 de noviembre de 
1966 que regulə lə coləborəci6n de Iəs empre
sas en la gesti6n del Regimen General de la 
Seguridəd Social. 

La colaboraci6n voluntaria de las empresas en la ges
ti6n de la Seguridad Social, cuyo objeto consiste en el 

desarrollo por las mismas, individualmente consideradas 
y en relaci6n con su propio personal, de la gesti6n de 
determinadas situaciones y prestaciones objeto de la 
acci6n protectora del sistema. se encuentra regulada 
reglamentariamente en la Orden de 25 de noviembre 
de 1966, que desarroll6 las previsiones establecidas en 
la materia en el artıculo 208 de la Ley de Seguridad 
Social de 21 de abril de 1966, actualmente contem
pladas en el artıculo 77 de la Ley General de la Seguridad 
Social de 20 de junio de 1994 y en la disposici6n tran
sitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

La antigüedad de la norma reglamentaria y la expe
riencia acumulada durante el largo perıodo de tiempo 
transcurrido desde su entrada en vigor, han mostrado 
que adolece de defectos de claridad, especialmente res
pecto de la forma de colaboraci6n contemplada en el 
epigrafe d) del apartado 1 del artıculo 77 de la Ley Gene
ral de la Seguridad Social, que fue introducida por el 
artıculo 6.2 del Real Decreto-Iey 5/1992, de 21 de julio 

La modificaci6n que se opera en la Orden de 25 de 
noviembre de 1966 tiene por objeto introducir en la 
misma distintas disposiciones dirigidas a garantizar el 
correcto funcionamiento del regimen de colaboraci6n 
voluntaria de las empresas en la gesti6n de la Seguridad 
Social. Entre las mismas figuran aquellas que tienen por 
finalidad evitar practicas que no se corresponden con 
la naturaleza de la instituci6n, como es la consistente 
en ceder 0 transmitir la gesti6n de la prestaci6n eco
n6mica por incapacidad temporal a favor de entidades 
distintas a la empresa autorizada, situaci6n que origin6 
la formulaci6n de una proposici6n no de ley aprobada 
por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios en 
el Congreso de los Diputados el 11 de noviembre de 
1997, instando al Gobierno para que adopte medidas 


