CONVALIDACIONES EN CICLOS FORMATIVOS
En las siguientes páginas se muestran las convalidaciones que podrán ser resueltas por la Dirección del
Centro. Las que NO estén incluidas en dichas páginas deben ser solicitadas con el impreso del Ministerio
de Educación (disponibles en la Conserjería o en la Secretaría del Instituto).
El alumno debe asistir a clase y examinarse mientras no se le conceda la convalidación.

1.- A resolver por la Dirección General de Formación Profesional (formulario para el Ministerio):
-

Para convalidar módulos LOGSE con módulos LOGSE: títulos LOGSE publicados después de la Orden de 20 de
diciembre de 2001 (convalidaciones que impliquen módulos de los títulos LOGSE de: Técnico en Atención
Sociosanitaria, Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos, o Técnico en Joyería)

-

Para convalidar módulos LOE con módulos LOGSE: entre titulaciones no equivalentes entre sí (incluido el
módulo de “Formación y orientación laboral”): Elaboración de Productos Alimenticios LOE; Farmacia y
Parafarmacia LOE con títulos LOGSE distintos de Farmacia LOGSE; Procesos y Calidad en la Industria
Alimentaria LOE con títulos LOGSE distintos de Industria Alimentaria LOGSE; Laboratorio de Análisis y Control
de Calidad LOE con títulos LOGSE distintos de Análisis y Control LOGSE

-

Para convalidar módulos LOGSE con módulos LOE: en todos los casos

-

Para convalidar módulos LOE con módulos LOE: módulos no asociados a unidades de competencia

-

Para convalidar módulos LOE y LOGSE con otros estudios (p. ej., universitarios): en todos los casos

A la solicitud para la Dirección General de Formación Profesional se acompañará:
- Fotocopia del documento de identificación (nacional o extranjero)
- Certificación de matrícula de los estudios de Formación Profesional que esté cursando
- Original o fotocopia compulsada de la Certificación Académica Personal de los estudios realizados, expedida
por un Centro Oficial, en la que consten: las enseñanzas cursadas y cada una de las asignaturas, materias o,
en su caso, módulos profesionales, con indicación de la convocatoria en la que han sido superados y la
calificación obtenida. Podrá presentarse, en su lugar, una fotocopia compulsada del título o del Libro de
Calificaciones de Formación Profesional
- Original o fotocopia compulsada de los Programas de los Estudios Universitarios cursados, sellados por la
Universidad donde se realizaron, de las materias (teóricas y prácticas) en las que fundamenta su solicitud de
convalidación

2.- A resolver por la Dirección del Centro (formulario del Anexo IV de la Orden EDU/2169/2008):
-

Para convalidar módulos LOGSE con módulos LOGSE: títulos LOGSE publicados antes de la Orden de 20 de
diciembre de 2001 (todos excepto aquellas convalidaciones en las que estén implicados módulos de los títulos
de Técnico en Atención Sociosanitaria, Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos y Técnico en Joyería)

-

Para convalidar módulos LOE con módulos LOGSE: entre titulaciones equivalentes entre sí (artículo 14 y
anexo IV del Real Decreto que establece el título que se cursa):

-

o

Elaboración de Productos Alimenticios LOE (según se indica en las siguientes páginas)

o

Farmacia y Parafarmacia LOE con Farmacia LOGSE

o

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria LOE con Industria Alimentaria LOGSE

o

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad LOE con Análisis y Control LOGSE

Para convalidar módulos LOE con módulos LOE:
o

módulos comunes: igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos (si
bien los reales decretos que establecen los títulos de Farmacia y Parafarmacia LOE y Laboratorio de
Análisis y Control de Calidad LOE indican que pueden tener similar duración);

o

módulos que acrediten unidades de competencia (artículo 16 y anexo V.A del Real Decreto que
establece el título que se cursa y anexo V.B del Real Decreto que establece el título que se aporta)

A la solicitud para la Dirección del Centro se acompañará:
- Fotocopia del documento de identificación (nacional o extranjero)
- Certificación académica de los estudios cursados, o el certificado de profesionalidad, o la acreditación parcial,
que acredite poseer unidades de competencia que formen parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales

Elaboración de Productos Alimenticios LOE (reemplaza al título Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado)

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria” LOE (0030):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo LOGSE:
Operaciones y control de almacén
Cualquiera que lo contenga
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos” LOE (0031):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo LOGSE:
Higiene y seguridad en la industria alimentaria
Cualquiera que lo contenga
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Empresa e iniciativa emprendedora” LOE (0148):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo LOGSE:
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Cualquiera que lo contenga
empresa
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Operaciones de acondicionamiento de materias primas” LOE (0142):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo LOGSE:
Charcutería
Cualquiera que lo contenga
Operaciones de proceso de leches de consumo y helados
Cualquiera que lo contenga
Operaciones básicas de elaboración de conservas
Cualquiera que lo contenga
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Tratamientos de transformación y conservación” LOE (0143):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo LOGSE:
Tratamientos finales de conservación. Envasado y
Cualquiera que lo contenga
embalaje
Quesería y mantequería
Cualquiera que lo contenga
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Los módulos “Materias primas en la industria alimentaria” LOE (0141) + “Procesos tecnológicos en la industria
alimentaria” LOE (0145):
Se convalidan con el módulo:
Del Ciclo Formativo LOGSE:
Tecnología de la carne
Cualquiera que lo contenga
Materias primas, procesos y productos en la industria
Cualquiera que lo contenga
conservera
Leche, productos lácteos y procesos
Cualquiera que lo contenga
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Principios de mantenimiento electromecánico” LOE (0116):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo LOGSE:
Sistemas de control y auxiliares de los procesos
Cualquiera que lo contenga
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Formación en centros de trabajo” LOE (0149):
Se convalida con el módulo:
Formación en centros de trabajo
Formación en centros de trabajo
Formación en centros de trabajo
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Del Ciclo Formativo LOGSE:
Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado (INA21)
Matadero, Carnicería y Charcutería (INA25)
Elaboración de Productos Lácteos (INA23)

Continúa en la página siguiente…

Se convalidarán módulos con igual denominación, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y duración, de títulos
derivados de la LOE (se solicitan junto con la matrícula para el curso correspondiente).

El módulo “Formación y orientación laboral” LOE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral”
de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la matrícula para
1er curso).

El módulo “Empresa e Iniciativa Emprendedora” LOE se convalida con el módulo de “Empresa e Iniciativa
Emprendedora” de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la
matrícula para 2º curso).

Podrá convalidarse el módulo “Formación y orientación laboral” si:
se ha obtenido la acreditación en todas las unidades de competencia de un título;
se ha superado el módulo de “Proyecto”;
se acredita un año de experiencia laboral; y
se posee el certificado de Técnico en PRL (nivel básico).

Convalidaciones de módulos a partir de unidades de competencia acreditadas:
“Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria” LOE (0030) se convalida con la Unidad
de Competencia:
UC0027_2: Realizar y conducir las operaciones de recepción, almacenamiento y tratamientos previos de la
leche, y de otras materias primas lácteas.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria” LOE (0030) y “Materias primas en la
industria alimentaria” LOE (0141) se convalidan con las Unidades de Competencia:
UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar las materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso
de producción de conservas vegetales y realizar el almacenamiento y la expedición de
productos acabados.
UC0295_2: Controlar la recepción de las materias cárnicas primas y auxiliares, el almacenamiento y la
expedición de piezas y productos cárnicos.
(se solicitan junto con la matrícula para 1er curso)
“Operaciones de acondicionado de materias primas” (0142) y “Seguridad e higiene en la
manipulación de alimentos” LOE (0031) se convalidan con la Unidad de Competencia:
UC0292_2: Preparar las materias primas para su posterior elaboración y tratamiento garantizando la
calidad, higiene y seguridad necesarias.
(se solicitan junto con la matrícula para 1er curso)
“Operaciones de acondicionado de materias primas” LOE (0142), “Procesado de productos
alimenticios” LOE (0144) y “Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos” LOE (0031) se
convalidan con las Unidades de Competencia:
- UC0302_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de leches de consumo, evaporadas, en
polvo, condensadas y de nata, mantequilla, helados y similares; y
UC0304_2: Conducir y controlar las operaciones de envasado y acondicionamiento de productos lácteos.
(se solicitan junto con las matrículas para 1er y 2º curso)
“Tratamientos de transformación y conservación” LOE (0143), “Procesado de productos
alimenticios” LOE (0144) y “Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos” LOE (0031) se
convalidan con las Unidades de Competencia:
- UC0293_2: Realizar las operaciones de dosificación, llenado y cerrado de conservas vegetales, zumos y
platos cocinados, comprobando si siguen los procedimientos y normas que aseguren la calidad
requerida; y
UC0294_2: Conducir la aplicación de los tratamientos finales de conservación siguiendo las
especificaciones de calidad e higiene demandadas.
- UC0298_2: Elaborar productos cárnicos industriales manteniendo la calidad e higiene requeridas; y
UC0318_2: Elaborar conservas, semiconservas y salazones de productos de la pesca, siguiendo las
normas de calidad y seguridad alimentaria; y
UC0319_2: Elaborar masas, pastas, congelados y platos cocinados o precocinados con base de pescado
o marisco, garantizando la calidad e higiene de los productos.
- UC0303_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de postres lácteos, yogures y leches
fermentadas; y
UC0304_2: Conducir y controlar las operaciones de envasado y acondicionamiento de productos lácteos.
(se solicitan junto con las matrículas para 1er y 2º curso)
“Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos” LOE (0031) se convalida con las Unidades de
Competencia:
- UC0302_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de leches de consumo, evaporadas, en
polvo, condensadas y de nata, mantequilla, helados y similares; y
UC0303_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de postres lácteos, yogures y leches
fermentadas; y
UC0318_2: Elaborar conservas, semiconservas y salazones de productos de la pesca, siguiendo las
normas de calidad y seguridad alimentaria.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Todas estas convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para 1er curso.

El módulo “Formación y orientación laboral” LOGSE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral” de
cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior LOGSE creado antes de 2002.

El módulo “Operaciones administrativas y documentación sanitaria” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Anatomía Patológica y Citología (SAN31)
unidad/gabinete de anatomía patológica/citología
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Dietética (SAN32)
unidad/gabinete de dietética
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Higiene Bucodental (SAN34)
unidad/gabinete de higiene bucodental
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Imagen para el Diagnóstico (SAN35)
unidad/gabinete de imagen para el diagnóstico
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (SAN36)
unidad/gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
Administración y gestión de una unidad/gabinete de
Ortoprotésica (SAN37)
ortoprotésica
Organización, administración y gestión de una
Prótesis Dentales (SAN38)
unidad/gabinete de prótesis dentales
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Radioterapia (SAN39)
unidad/gabinete de radioterapia
Administración y gestión un gabinete audioprotésico
Audioprótesis (SAN3B)

El módulo “Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Promoción de la salud y apoyo psicológico a las personas
Farmacia (SAN22)

El módulo “Relaciones en el equipo de trabajo” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
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Relaciones en el equipo de trabajo
Relaciones en el equipo de trabajo
Relaciones en el equipo de trabajo
Se convalida con el módulo:
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo

Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:*
Jardinería (ACA24)
Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural
(ACA25)
Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e
Instalaciones del Buque (AMP22)
Operaciones de Cultivo Acuícola (AMP23)
Pesca y Transporte Marítimo (AMP24)
Preimpresión en Artes Gráficas (ARG23)
Equipos Electrónicos de Consumo (ELE21)
Equipos e Instalaciones Electrotécnicas (ELE22)
Fundición (FME21)
Mecanizado (FME22)
Soldadura y Calderería (FME23)
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria
y Conducción de Líneas (MSP21)
Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos (VIC21)
Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados
(VIC22)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:*
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (ACA31)
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos (ACA32)
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo (AMP31)
Producción Acuícola (AMP32)
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
(AMP33)
Diseño y Producción Editorial (ARG31)
Producción en Industrias de Artes Gráficas (ARG32)
Gestión del Transporte (COM33)
(continúa en la siguiente página)
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Imagen (CIS31)
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos (CIS32)
Realización de Audiovisuales y Espectáculos (CIS33)
Sonido (CIS34)
Realización y Planes de Obra (EOC33)
Desarrollo de Productos Electrónicos (ELE31)
Instalaciones Electrotécnicas (ELE32)
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (ELE33)
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (ELE34)
Construcciones Metálicas (FME31)
Desarrollo de Proyectos Mecánicos (FME32)
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia (FME33)
Producción por Mecanizado (FME34)
Agencias de Viaje (HOT31)
Alojamiento (HOT32)
Restauración (HOT34)
Asesoría de Imagen Personal (IMP31)
Industria Alimentaria (INA31)
Administración de Sistemas Informáticos (INF31)
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (INF32)
Producción de Madera y Mueble (MAM32)
Automoción (MVA31)
Mantenimiento Aeronáutico (MVA32)
Mantenimiento de Aviónica (MAV33)
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y
de Manutención (MSP31)
Mantenimiento de Equipo Industrial (MSP32)
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
(MSP33)
Análisis y Control (QUI31)
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines (QUI32)
Industrias de Proceso de Pasta y Papel (QUI33)
Industrias de Proceso Químico (QUI34)
Plásticos y Caucho (QUI35)
Química Ambiental (QUI36)
Dietética (SAN32)
Documentación Sanitaria (SAN33)
Ortoprotésica (SAN37)
Curtidos (TCP31)
Patronaje (TCP32)
Procesos de Confección Industrial (TCP33)
Procesos de Ennoblecimiento Textil (TCP34)
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada (TCP35)
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto (TCP36)
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos (VIC31)
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio (VIC32)

El módulo “Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica” LOGSE:
Se convalida con los módulos:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Exploración bucodental
+
Higiene Bucodental (SAN34)
Prevención bucodental

Farmacia y Parafarmacia LOE

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Oficina de farmacia” LOE (0100):
Se convalida con el módulo:
Procedimientos administrativos y de control de
existencias en establecimientos de farmacia
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Farmacia (SAN22)

El módulo “Dispensación de productos farmacéuticos” LOE (0101):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Dispensación y venta de productos farmacéuticos y
Farmacia (SAN22)
parafarmacéuticos
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Dispensación de productos parafarmacéuticos” LOE (0102):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Dispensación y venta de productos farmacéuticos y
Farmacia (SAN22)
parafarmacéuticos
er
(se solicita junto con la matrícula para 1 curso)

El módulo “Formulación magistral” LOE (0104):
Se convalida con el módulo:
Elaboración de preparados farmacéuticos y
parafarmacéuticos en establecimientos de farmacia
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Promoción de la salud” LOE (0105):
Se convalida con los módulos:
Realización de análisis clínicos elementales bajo la
supervisión del facultativo
+
Promoción de la salud y apoyo psicológico a las personas
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Farmacia (SAN22)

Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Farmacia (SAN22)

- “Realización de análisis clínicos elementales bajo la supervisión del facultativo” LOGSE se convalida
con el Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico LOGSE (SAN36).
- “Promoción de la salud y apoyo psicológico a las personas” LOGSE se convalida con “Promoción de la
salud y apoyo psicológico al paciente” del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de
Enfermería LOGSE (SAN21).

Se convalidarán módulos con igual denominación, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y similar duración,
de títulos derivados de la LOE (se solicitan junto con la matrícula para el curso correspondiente).

El módulo “Formación y orientación laboral” LOE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral”
de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la matrícula para
1er curso).

El módulo “Empresa e Iniciativa Emprendedora” LOE se convalida con el módulo de “Empresa e Iniciativa
Emprendedora” de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la
matrícula para 2º curso).

Podrá convalidarse el módulo “Formación y orientación laboral” si:
se ha obtenido la acreditación en todas las unidades de competencia de un título;
se ha superado el módulo de “Proyecto”;
se acredita un año de experiencia laboral; y
se posee el certificado de Técnico en PRL (nivel básico).
Continúa en la página siguiente…

Convalidaciones de módulos a partir de unidades de competencia acreditadas:
“Oficina de farmacia” LOE (0100) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en establecimientos
y servicios de farmacia.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Dispensación de productos farmacéuticos” LOE (0101) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a los usuarios sobre su
utilización, determinando parámetros somatométricos sencillos, bajo la supervisión del
facultativo.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)
“Dispensación de productos parafarmacéuticos” LOE (0102) se convalida con la Unidad de
Competencia:
UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, informando a los
usuarios sobre su utilización, bajo la supervisión del facultativo.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Formulación magistral” LOE (0104) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y
cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)
“Promoción de la salud” LOE (0105) se convalida con alguna Unidad de Competencia indicada:
UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la supervisión
del facultativo.
UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de enfermedades y educación
sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Laboratorio

Todas estas convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para 1er curso.

El módulo “Ensayos físicos y físico-químicos” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Ensayos físicos

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis y Control (QUI31)

El módulo “Formación y orientación laboral” LOGSE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral” de
cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior LOGSE creado antes de 2002.

El módulo “Información y seguridad en el laboratorio” LOGSE:
Se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (SAN36)

El módulo “Pruebas microbiológicas” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Análisis microbiológicos
Fundamentos y técnicas de análisis microbiológicos

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis y Control (QUI31)
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (SAN36)

Peluquería

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Natural (AFD21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Buceo a Media Profundidad (AMP21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Operaciones de Cultivo Acuícola (AMP23)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Preimpresión en Artes Gráficas (ARG23)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Laboratorio de Imagen (CIS21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Acabados de Construcción (EOC21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Obras de Albañilería (EOC22)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Obras de Hormigón (EOC23)
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
(EOC24)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Equipos Electrónicos de Consumo (ELE21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Equipos e Instalaciones Electrotécnicas (ELE22)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Mecanizado (FME22)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Soldadura y Calderería (FME23)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Tratamientos Superficiales y Térmicos (FME24)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Cocina (HOT21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Pastelería y Panadería (HOT22)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Servicios de Restauración y Bar (HOT23)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Caracterización (IMP21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Estética Personal Decorativa (IMP22)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Matadero y Carnicería-Charcutería (INA25)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Panificación y Repostería (INA27)
Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
(MAM21)
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
y Conducción de Líneas (MSP21)
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío,
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Climatización y Producción de Calor (MSP23)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Carrocería (MVA21)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Electromecánica de Vehículos (MVA22)
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos (VIC21)
Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados
Administr., gestión y comercializ. en la pequeña empresa
(VIC22)
Se convalida con el módulo:
Administr., gestión y comercializ.
Administr., gestión y comercializ.
Administr., gestión y comercializ.
Administr., gestión y comercializ.
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Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:*
Producción Acuícola (AMP32)
Imagen (CIS31)
Sonido (CIS34)
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (EOC31)
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas (EOC32)
Realización y Planes de Obra (EOC33)
Desarrollo de Productos Electrónicos (ELE31)
Instalaciones Electrotécnicas (ELE32)
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (ELE33)
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (ELE34)
Óptica de Anteojería (FME35)
Asesoría de Imagen Personal (IMP31)
Estética (IMP32)
Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble (MAM31)
Automoción (MVA31)

Se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Gestión Administrativa (ADM21)
Se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Administración y Finanzas (ADM31)
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Continúa en la página siguiente…

El módulo “Anatomía y fisiología humana básicas” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Anatomía y fisiología humana básicas
Estética Personal Decorativa (IMP22)
Se convalida con el módulo:
Anatomía, fisiología y patología humanas aplicadas a la
estética integral

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Estética (IMP32)

(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Dirección técnico-artística” LOGSE:
Se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Asesoría de Imagen Personal (IMP31)
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Formación y orientación laboral” LOGSE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral” de
cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior LOGSE creado antes de 2002 (se solicita junto con la matrícula para
2º curso).

El módulo “Técnicas básicas de manicura y pedicura” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE:
Escultura de uñas y estética de manos y pies
Estética Personal Decorativa (IMP22)
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Dietética

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Educación sanitaria y promoción de la salud”
Se convalida con el módulo:
Educación sanitaria y promoción de la salud
Educación sanitaria y promoción de la salud
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

LOGSE:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Higiene Bucodental (SAN34)
Salud Ambiental (SAN31A)

El módulo “Formación y orientación laboral” LOGSE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral” de
cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE creado antes de 2002 (se solicita junto con la matrícula para 1er
curso).

El módulo “Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de dietética” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Anatomía Patológica y Citología (SAN31)
unidad/gabinete de anatomía patológica/citología
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Higiene Bucodental (SAN34)
unidad/gabinete de higiene bucodental
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Imagen para el Diagnóstico (SAN35)
unidad/gabinete de imagen para el diagnóstico
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (SAN36)
unidad/gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
Administración y gestión de una unidad/gabinete de
Ortoprotésica (SAN37)
ortoprotésica
Organización, administración y gestión de una
Prótesis Dentales (SAN38)
unidad/gabinete de prótesis dentales
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
Radioterapia (SAN39)
unidad/gabinete de radioterapia
Administración y gestión un gabinete audioprotésico
Audioprótesis (SAN3B)
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Relaciones en el entorno de trabajo” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo
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Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:*
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (ACA31)
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos (ACA32)
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo (AMP31)
Producción Acuícola (AMP32)
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
(AMP33)
Diseño y Producción Editorial (ARG31)
Producción en Industrias de Artes Gráficas (ARG32)
Gestión del Transporte (COM33)
Imagen (CIS31)
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos (CIS32)
Realización de Audiovisuales y Espectáculos (CIS33)
Sonido (CIS34)
Realización y Planes de Obra (EOC33)
Desarrollo de Productos Electrónicos (ELE31)
Instalaciones Electrotécnicas (ELE32)
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (ELE33)
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (ELE34)
Construcciones Metálicas (FME31)
Desarrollo de Proyectos Mecánicos (FME32)
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia (FME33)
Producción por Mecanizado (FME34)
Agencias de Viaje (HOT31)
Alojamiento (HOT32)
Restauración (HOT34)
Asesoría de Imagen Personal (IMP31)
Industria Alimentaria (INA31)
(continúa en la siguiente página)
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la matrícula para 1er curso)

Administración de Sistemas Informáticos (INF31)
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (INF32)
Producción de Madera y Mueble (MAM32)
Automoción (MVA31)
Mantenimiento Aeronáutico (MVA32)
Mantenimiento de Aviónica (MAV33)
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y
de Manutención (MSP31)
Mantenimiento de Equipo Industrial (MSP32)
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
(MSP33)
Análisis y Control (QUI31)
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines (QUI32)
Industrias de Proceso de Pasta y Papel (QUI33)
Industrias de Proceso Químico (QUI34)
Plásticos y Caucho (QUI35)
Química Ambiental (QUI36)
Documentación Sanitaria (SAN33)
Ortoprotésica (SAN37)
Curtidos (TCP31)
Patronaje (TCP32)
Procesos de Confección Industrial (TCP33)
Procesos de Ennoblecimiento Textil (TCP34)
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada (TCP35)
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto (TCP36)
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos (VIC31)
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio (VIC32)

Documentación Sanitaria

Todas estas convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para 1er curso.

El módulo “Aplicaciones informáticas generales” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Aplicaciones informáticas y operatoria de teclados
Elaboración y presentación de documentos e información
+
Gestión de datos
Aplicaciones informáticas de propósito general
Aplicaciones informáticas de propósito general
Aplicaciones informáticas de propósito general
Aplicaciones informáticas de propósito general

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Administración y finanzas (ADM31)
Secretariado (ADM32)
Comercio Internacional (COM31)
Gestión Comercial y Marketing (COM32)
Gestión del Transporte (COM33)
Servicios al Consumidor (COM34)

Se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Administración de Sistemas Informáticos (INF31)
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (INF32)

El módulo “Formación y orientación laboral” LOGSE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral” de
cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE creado antes de 2002.

El módulo “Relaciones en el entorno de trabajo” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
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Relaciones en el entorno de trabajo
Relaciones en el entorno de trabajo

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:*
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (ACA31)
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos (ACA32)
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo (AMP31)
Producción Acuícola (AMP32)
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
(AMP33)
Diseño y Producción Editorial (ARG31)
Producción en Industrias de Artes Gráficas (ARG32)
Gestión del Transporte (COM33)
Imagen (CIS31)
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos (CIS32)
Realización de Audiovisuales y Espectáculos (CIS33)
Sonido (CIS34)
Realización y Planes de Obra (EOC33)
Desarrollo de Productos Electrónicos (ELE31)
Instalaciones Electrotécnicas (ELE32)
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (ELE33)
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (ELE34)
Construcciones Metálicas (FME31)
Desarrollo de Proyectos Mecánicos (FME32)
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia (FME33)
Producción por Mecanizado (FME34)
Agencias de Viaje (HOT31)
Alojamiento (HOT32)
Restauración (HOT34)
Asesoría de Imagen Personal (IMP31)
Industria Alimentaria (INA31)
Administración de Sistemas Informáticos (INF31)
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (INF32)
Producción de Madera y Mueble (MAM32)
Automoción (MVA31)
Mantenimiento Aeronáutico (MVA32)
Mantenimiento de Aviónica (MAV33)
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y
de Manutención (MSP31)
Mantenimiento de Equipo Industrial (MSP32)
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
(MSP33)
Análisis y Control (QUI31)
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines (QUI32)
(continúa en la siguiente página)
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Industrias de Proceso de Pasta y Papel (QUI33)
Industrias de Proceso Químico (QUI34)
Plásticos y Caucho (QUI35)
Química Ambiental (QUI36)
Dietética (SAN32)
Ortoprotésica (SAN37)
Curtidos (TCP31)
Patronaje (TCP32)
Procesos de Confección Industrial (TCP33)
Procesos de Ennoblecimiento Textil (TCP34)
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada (TCP35)
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto (TCP36)
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos (VIC31)
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio (VIC32)

Estética

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Producción Acuícola (AMP32)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Imagen (CIS31)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Sonido (CIS34)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (EOC31)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
empresa
Topográficas (EOC32)
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Realización y Planes de Obra (EOC33)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Desarrollo de Productos Electrónicos (ELE31)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Instalaciones Electrotécnicas (ELE32)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (ELE33)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (ELE34)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Óptica de Anteojería (FME35)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Asesoría de Imagen Personal (IMP31)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble (MAM31)
empresa
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
Automoción (MVA31)
empresa
Se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Administración y Finanzas (ADM31)
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Formación y orientación laboral” LOGSE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral” de
cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE creado antes de 2002 (se solicita junto con la matrícula para 1er
curso).

Industria Alimentaria

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Formación y orientación laboral” LOGSE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral” de
cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE creado antes de 2002 (se solicita junto con la matrícula para 2º
curso).

El módulo “Relaciones en el entorno de trabajo” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
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la matrícula para 2º curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:*
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (ACA31)
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos (ACA32)
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo (AMP31)
Producción Acuícola (AMP32)
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
(AMP33)
Diseño y Producción Editorial (ARG31)
Producción en Industrias de Artes Gráficas (ARG32)
Gestión del Transporte (COM33)
Imagen (CIS31)
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos (CIS32)
Realización de Audiovisuales y Espectáculos (CIS33)
Sonido (CIS34)
Realización y Planes de Obra (EOC33)
Desarrollo de Productos Electrónicos (ELE31)
Instalaciones Electrotécnicas (ELE32)
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (ELE33)
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (ELE34)
Construcciones Metálicas (FME31)
Desarrollo de Proyectos Mecánicos (FME32)
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia (FME33)
Producción por Mecanizado (FME34)
Agencias de Viaje (HOT31)
Alojamiento (HOT32)
Restauración (HOT34)
Asesoría de Imagen Personal (IMP31)
Administración de Sistemas Informáticos (INF31)
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (INF32)
Producción de Madera y Mueble (MAM32)
Automoción (MVA31)
Mantenimiento Aeronáutico (MVA32)
Mantenimiento de Aviónica (MAV33)
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y
de Manutención (MSP31)
Mantenimiento de Equipo Industrial (MSP32)
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
(MSP33)
Análisis y Control (QUI31)
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines (QUI32)
Industrias de Proceso de Pasta y Papel (QUI33)
Industrias de Proceso Químico (QUI34)
Plásticos y Caucho (QUI35)
Química Ambiental (QUI36)
Dietética (SAN32)
Documentación Sanitaria (SAN33)
Ortoprotésica (SAN37)
Curtidos (TCP31)
Patronaje (TCP32)
Procesos de Confección Industrial (TCP33)
Procesos de Ennoblecimiento Textil (TCP34)
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada (TCP35)
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto (TCP36)
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos (VIC31)
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio (VIC32)
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El módulo “Sistemas automáticos de producción en la industria alimentaria” LOGSE:
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Sistemas de control secuencial
+
Sistemas de Regulación y Control Automáticos (ELE33)
Sistemas de medida y regulación
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y
Sistemas automáticos en las instalaciones
de Manutención (MSP31)
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
Sistemas automáticos en las instalaciones
(MSP33)
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Técnicas de protección ambiental” LOGSE:
Se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Química Ambiental (QUI36)
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria LOE (reemplaza al título Industria Alimentaria)

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Comercialización y logística en la industria alimentaria” LOE (0084):
Se convalida con los módulos:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Logística
+
Industria Alimentaria (INA31)
Comercialización de productos alimentarios
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria” LOE (0086):
Se convalida con los módulos:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Gestión de calidad
+
Industria Alimentaria (INA31)
Técnicas de protección ambiental
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Tecnología alimentaria” LOE (0462):
Se convalida con el módulo:
Procesos en la industria alimentaria
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Industria Alimentaria (INA31)

Los módulos “Tratamientos de preparación y conservación de los alimentos” LOE (0465) + “Procesos integrados
en la industria alimentaria” LOE (0469) + “Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso” LOE
(0191):
Se convalida con los módulos:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Elaboración de productos alimentarios
+
Industria Alimentaria (INA31)
Sistemas automáticos de producción en la industria
alimentaria
(se solicita junto con la matrícula para 1er y para 2º curso)

El módulo “Organización de la producción alimentaria” LOE (0466):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Organización y control de una unidad de producción
Industria Alimentaria (INA31)
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Los módulos “Análisis de alimentos” LOE (0464) + “Control microbiológico y sensorial de los alimentos” LOE
(0467):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Microbiología y química alimentarias
Industria Alimentaria (INA31)
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Formación en centros de trabajo” LOE (0474):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Formación en centros de trabajo
Industria Alimentaria (INA31)
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Se convalidarán módulos con igual denominación, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y duración (de títulos
derivados de la LOE) (se solicitan junto con la matrícula para el curso correspondiente).

El módulo “Formación y orientación laboral” LOE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral”
de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la matrícula para
1er curso).
Continúa en la página siguiente…

El módulo “Empresa e Iniciativa Emprendedora” LOE se convalida con el módulo de “Empresa e Iniciativa
Emprendedora” de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la
matrícula para 2º curso).

Podrá convalidarse el módulo “Formación y orientación laboral” si:
se ha obtenido la acreditación en todas las unidades de competencia de un título;
se ha superado el módulo de “Proyecto”;
se acredita un año de experiencia laboral; y
se posee el certificado de Técnico en PRL (nivel básico).

Convalidaciones de módulos a partir de unidades de competencia acreditadas (se solicita junto con la matrícula para
el curso correspondiente):
“Comercialización y logística en la industria alimentaria” LOE (0084) se convalida con la Unidad de
Competencia:
UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la industria alimentaria y
realizar actividades de apoyo a la comercialización.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)
“Organización de la producción alimentaria” LOE (0466) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria” LOE (0086) se convalida con la Unidad de
Competencia:
UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión ambiental en la
industria alimentaria.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)
“Tecnología alimentaria” LOE (0462), “Tratamientos de preparación y conservación de los
alimentos” LOE (0465) y “Nutrición y seguridad alimentaria” LOE (0468) se convalidan con las Unidades
de Competencia:
- UC0559_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la producción de
conservas y jugos vegetales; y
UC0565_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la elaboración de
productos derivados de la pesca y de la acuicultura; y
UC0765_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para el sacrificio,
faenado y despiece de animales de abasto, así como para la elaboración de productos y
preparados cárnicos.
(se solicita junto con la matrícula para 1er y 2º cursos)
“Tecnología alimentaria” LOE (0462), “Tratamientos de preparación y conservación de los
alimentos” LOE (0465) y “Nutrición y seguridad alimentaria” LOE (0468) se convalidan con las Unidades
de Competencia:
- UC0562_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la producción de de
cereales y de dulces; y
UC0571_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la elaboración de
leches de consumo y de productos lácteos.
(se solicita junto con la matrícula para 1er y 2º cursos)
“Procesos integrados en la industria alimentaria” LOE (0469), “Tratamientos de preparación y
conservación de los alimentos” LOE (0465) y “Mantenimiento electromecánico en industrias de
proceso” LOE (0191) se convalidan con las Unidades de Competencia:
- UC0560_3: Controlar la fabricación de conservas y jugos vegetales y sus sistemas automáticos de
producción; y
UC0566_3: Controlar la elaboración de productos derivados de la pesca y de la acuicultura y sus
sistemas automáticos de producción; y
UC0766_3: Controlar la elaboración de productos y preparados cárnicos y sus sistemas automáticos de
producción, así como el sacrificio, faenado y despiece de los animales.
- UC0563_3: Controlar la elaboración de derivados de cereales y de dulces y sus sistemas automáticos de
producción; y
UC0572_3: Controlar la elaboración de leches de consumo y de productos lácteos y sus sistemas
automáticos de producción.
(se solicita junto con la matrícula para 1er y 2º cursos)
“Análisis de alimentos” LOE (0464), “Control microbiológico y sensorial de los alimentos” LOE (0467)
y “Nutrición y seguridad alimentaria” LOE (0468) se convalidan con las Unidades de Competencia:
- UC0561_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de conservas y
jugos vegetales; y
UC0567_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de productos
derivados de la pesca y de la acuicultura; y
UC0767_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de productos y
preparados cárnicos.
- UC0564_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de derivados de
cereales y de dulces; y
UC0573_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de leches de
consumo y de productos lácteos.
(se solicita junto con la matrícula para 1er y 2º cursos)

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad LOE

Las convalidaciones se solicitan junto con la matrícula para el curso indicado en cada caso.

El módulo “Muestreo y preparación de la muestra” LOE (0065):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis químico e instrumental
Análisis y Control (QUI31)
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

El módulo “Análisis químicos” LOE (0066):
Se convalida con el módulo:
Análisis químico e instrumental
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis y Control (QUI31)

El módulo “Análisis instrumental” LOE (0067):
Se convalida con el módulo:
Análisis químico e instrumental
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis y Control (QUI31)

El módulo “Ensayos físicos” LOE (0068):
Se convalida con el módulo:
Ensayos físicos
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis y Control (QUI31)

El módulo “Ensayos físico-químicos” LOE (0069):
Se convalida con el módulo:
Ensayos físicos
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis y Control (QUI31)

El módulo “Ensayos microbiológicos” LOE (0070):
Se convalida con el módulo:
Análisis microbiológico
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)

Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Análisis y Control (QUI31)

- “Análisis microbiológicos” LOGSE se convalida con el Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio de
Diagnóstico Clínico LOGSE (SAN36).

El módulo “Calidad y seguridad en el laboratorio” LOE (0072):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Seguridad y ambiente químico en el laboratorio
+
Análisis y Control (QUI31)
Organización y gestión del laboratorio
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

El módulo “Formación en centros de trabajo” LOE (0076):
Se convalida con el módulo:
Del Ciclo Formativo de Grado Superior LOGSE:
Formación en centros de trabajo
Análisis y Control (QUI31)
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

Se convalidarán módulos con igual denominación, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y similar duración
(de títulos derivados de la LOE) (se solicitan junto con la matrícula para el curso correspondiente).
Continúa en la página siguiente…

El módulo “Formación y orientación laboral” LOE se convalida con el módulo de “Formación y orientación laboral”
de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la matrícula para
1er curso).

El módulo “Empresa e Iniciativa Emprendedora” LOE se convalida con el módulo de “Empresa e Iniciativa
Emprendedora” de cualquier Ciclo Formativo derivado de la LOE (de Grado Medio o Superior) (se solicita junto con la
matrícula para 2º curso).

Podrá convalidarse el módulo “Formación y orientación laboral” si:
se ha obtenido la acreditación en todas las unidades de competencia de un título;
se ha superado el módulo de “Proyecto”;
se acredita un año de experiencia laboral; y
se posee el certificado de Técnico en PRL (nivel básico).

Convalidaciones de módulos a partir de unidades de competencia acreditadas (se solicita junto con la matrícula para
el curso correspondiente):
“Muestreo y preparación de la muestra” LOE (0065) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Análisis químicos” LOE (0066) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, evaluando e informando de los resultados.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Análisis instrumental” LOE (0067) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico, evaluando e informando de los
resultados.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)
“Ensayos físicos” LOE (0068) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0056_3: Realizar los ensayos físicos, evaluando e informando de los resultados.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)
“Ensayos fisicoquímicos” LOE (0069) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0057_3: Realizar los ensayos fisicoquímicos, evaluando e informando de los resultados.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Ensayos microbiológicos” LOE (0070) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0054_3: Realizar ensayos microbiológicos, informando de los resultados.
(se solicita junto con la matrícula para 1er curso)
“Ensayos biotecnológicos” LOE (0071) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)
“Calidad y seguridad en el laboratorio” LOE (0072) se convalida con la Unidad de Competencia:
UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y normas
específicas.
(se solicita junto con la matrícula para 2º curso)

