0996. Interpretación de planos de
construcción.

Paneles prefabricados.
Revestimientos en láminas.
Pinturas y barnices.

1195. Particiones prefabricadas.
1198. Revestimientos ligeros.
1199. Pintura decorativa en
construcción.
1200. Organización de trabajos de
interior, decoración y rehabilitación

Técnico en Obras de Albañilería (RD
2212/1993, de 17 de diciembre)

Organización de los trabajos de obras de
albañilería.

CICLO COMPLETO

Técnico en Obras en Obras de Hormigón
(RD 2213/1993, de 17 de diciembre)

Técnico en Acabados de construcción (RD
2211/1993, de 17 de diciembre)

Técnico en Obras de Albañilería (RD
2212/1993, de 17 de diciembre)

Técnico en Acabados de construcción (RD
2211/1993, de 17 de diciembre)

Título LOGSE

Organización de los trabajos de obras de
hormigón.

Organización de los trabajos de acabados
de construcción.

Solados y alicatados.
Revestimientos continuos conglomerados.
Revestimientos continuos conglomerados.

Módulo Profesional

GRADO MEDIO

Módulos Profesionales de diferentes títulos

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
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

1003. Solados, alicatados y chapados.
1194. Revestimientos continuos.

Técnico en Obras de interior,
decoración y rehabilitación (RD
1689/2011, de 18 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.

Técnico Superior en Proyectos de
Edificación (RD 690/2010, de 20 de
mayo)

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

Técnico en Superior en Administración y
Finanzas

CICLO COMPLETO

Restauración. (Hostelería y Turismo)
Ortoprotésica. (Sanidad)

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)

Agencias de Viajes. (Hostelería y Turismo)

Organización y control en agencias de viajes

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

CICLO COMPLETO

CICLO COMPLETO

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)
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)

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)

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.

Formación y Orientación Laboral

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

