0941. Configuración de sistemas
mecatrónicos.
0944. Simulación de sistemas mecatrónicos.

0943. Integración de sistemas

0936. Sistemas hidráulicos y neumáticos

0942. Procesos y gestión de mantenimiento
y calidad

0935. Sistemas mecánicos

Técnico Superior en Mecatrónica
Industrial (RD 1576/2011, de 4 de
noviembre)

Módulos profesionales de diferentes títulos
regulados por la
Ley Orgánica 2/2006 (LOE)

Formación a convalidar

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

Montaje y mantenimiento del sistema
mecánico.
Procesos y gestión del mantenimiento. Calidad
en el mantenimiento y
montaje de equipos e instalaciones.
Montaje y mantenimiento de los sistemas
hidráulico y neumático
Montaje y mantenimiento de sistemas
automáticos de producción.
Proyectos de modificación del equipo industrial

0292. Sistemas de transmisión de fuerzas y
trenes de rodaje.
0293. Motores térmicos y sus sistemas
auxiliares.
0294. Elementos amovibles y fijos no
estructurales.
Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de
rodaje.
Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
Elementos amovibles y fijos no estructurales.

Módulo Profesional

Título LOGSE

Técnico Superior en Mantenimiento de
Equipo Industrial
(RD 2043/1995, de 22 de diciembre)

Técnico Superior en Automoción
(RD 1648/1994 de 22 de julio)
(Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados)

GRADO SUPERIOR

Módulos Profesionales de diferentes títulos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Formación aportada

ANEXO II
Convalidaciones de módulos profesionales entre títulos regulados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación

Técnico Superior en Automoción
(RD 1796/2008, de 3 de noviembre)
(Transporte y Mantenimiento de
Vehículos)

Título LOE

ANEXO III
Convalidaciones de módulos profesionales
incluidos en los títulos de Formación
Profesional aprobados de conformidad con
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Formación y Orientación Laboral

0940. Representación gráfica de sistemas
mecatrónicos.
0938. Elementos de máquinas
0937. Sistemas eléctricos y electrónicos.

0939. Procesos de fabricación

Técnico en Superior en Administración
y Finanzas

CICLO COMPLETO

CICLO COMPLETO

Trabajos Forestales y de Conservación del
Medio Natural. (RD 1713/1996, de 12 de
julio) (Agraria)
Jardinería. (RD 1714/1996, de 12 de julio)
(Agraria)
Explotaciones Agrarias Extensivas. (RD
1715/1996, de 12 de julio) (Agraria)
Explotaciones Agrícolas Intensivas. (RD
1716/1996, de 12 de julio) (Agraria)
Explotaciones Ganaderas. (RD 1717/1996, de
12 de julio) (Agraria)
Gestión administrativa. (RD 1662/1994, de 22
de julio) (Administración y Gestión)

Comercio. (Comercio y Marketing)

Técnico en Gestión Administrativa

CICLO COMPLETO

Cualquier ciclo formativo

De cualquier ciclo (GM o GS)

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa.
Administración y gestión de un pequeño
establecimiento comercial
Organización y gestión de una explotación
agraria familiar

De cualquier ciclo (GM o GS)

Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Profesionales (RD 1161/2001, de octubre)

De cualquier Ciclo Formativo.

Técnico Superior en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados
(RD 1127/2010, de 10 de septiembre)
(Electricidad y Electrónica)

Formación y Orientación Laboral

Formación y Orientación Laboral más la
certificación de prevención de riesgos laborales
de nivel básico
CICLO COMPLETO

Elementos de máquinas.
Montaje y mantenimiento de los sistemas
eléctrico y electrónico.
CICLO COMPLETO

Técnicas de fabricación para el mantenimiento
y montaje.
Representación gráfica en maquinaria.

Agencias de Viajes. (Hostelería y Turismo)
Restauración. (Hostelería y Turismo)

Organización y gestión de una pequeña
empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas

Organización y control en agencias de viajes

Administración de establecimientos de
restauración
Administración y gestión de una
unidad/gabinete de Ortoprotésica.
Organización, administración y gestión de una
unidad/gabinete de prótesis dentales
Administración y gestión de un gabinete
audioprotésico
Organización y gestión de una empresa agraria.
Gestión y Organización de los Recursos
Naturales y Paisajísticos. (Agraria)
Gestión y Organización de Empresas
Agropecuarias. (Agraria)

Audioprótesis. (Sanidad)

Prótesis Dentales. (Sanidad)

Ortoprotésica. (Sanidad)

Administración y finanzas. (RD 1659/1994, de
22 de julio) (Administración y Gestión)
Animación Sociocultural. (Servicios
Socioculturales y a la Comunidad)
Animación de Actividades Físicas y
Deportivas. (Actividades Físicas y Deportivas)
Animación Turística. (Hostelería y Turismo)

CICLO COMPLETO

