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Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Formación aportada Formación a convalidar

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

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

Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones

(RD 1075/2012, de 13 de julio)
(Marítimo Pesquera)

Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, de 27 de julio)

1308. Organización del mantenimiento de planta propulsora y maquinaria 
auxiliar de buques. 0452. Motores.

Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones

(RD 1072/2012, de 13 de julio)
(Marítimo Pesquera)

Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, de 27 de julio)

1173. Procedimientos de mecanizado y soldadura en buques y 
embarcaciones. 0260. Mecanizado básico.

Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones

(RD 1072/2012, de 13 de julio)
(Marítimo Pesquera)

Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, de 27 de julio)

1172. Mantenimiento de la planta propulsora y maquinaria auxiliar. 0452. Motores.

GRADO SUPERIOR

Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones

(RD 1075/2012, de 13 de julio)
(Marítimo Pesquera)

Técnico Superior en Automoción
(RD 1796/2008, de 3 de noviembre)

Ciclo completo. 0293. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.

Vidrio y Cerámica

Formación aportada Formación a convalidar

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

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

Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario
(RD 1145/2012, de 27 de julio)

(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos
(RD 454/2010, de 16 de abril)

Ciclo completo. 0116. Principios de mantenimiento electromecánico.

ANEXO IV

Convalidaciones de títulos publicados a partir de 5 de marzo de 2017

Las convalidaciones de los títulos publicados a partir del 5 de marzo de 2017 quedan 
reflejadas en los reales decretos de dichos títulos, a excepción de las siguientes:

Cualquier ciclo formativo Cualquier ciclo formativo

1124. Dinamización grupal. 0017. Habilidades sociales.

1124. Dinamización grupal. 1328. Atención a grupos.

0017. Habilidades sociales. 1124. Dinamización grupal.
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Comercio y Marketing/Hostelería y Turismo

c) Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de Técnico en Comercialización de 
productos alimentarios (RD 189/2018, de 6 de abril) y los de otros títulos establecidos al amparo de la Ley 
Orgánica 2/2006 (LOE).

Formación aportada Formación a convalidar

Módulos profesionales Módulos profesionales a convalidar 
(Ciclo formativo al que pertenecen)

Ciclo completo.

0030. Operaciones y control de almacén en Industria 
Alimentaria.
(En todos los ciclos formativos en los que aparece 
indistintamente de la familia profesional a la que 
pertenezcan).

Ciclo completo.

0032. Presentación y venta de productos de panadería y 
pastelería.
(En todos los ciclos formativos en los que aparece 
indistintamente de la familia profesional a la que 
pertenezcan).

1610. Seguridad y calidad alimentaria en el comercio.

0031. Seguridad e higiene en la manipulación de 
alimentos.
(En todos los ciclos formativos en los que aparece 
indistintamente de la familia profesional a la que 
pertenezcan).

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

b) Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006 
(LOE) y los establecidos en el título de Técnico en Montaje de estructuras e Instalación de sistemas aeronáuticos 
(RD 74/2018, de 19 de febrero).

Formación aportada Formación a convalidar

Módulos profesionales 
(Ciclo formativo al que pertenecen) Módulos profesionales a convalidar

0233. Electrónica.
0234. Electrotecnia.
– Ciclo Formativo Grado Medio en Instalaciones 
eléctricas y automáticas. (Electricidad y electrónica).

1444. Instalaciones eléctricas y electrónicas.
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