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ANEXO III C)
Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el título en los centros de titularidad privada,
de otras Administraciones distintas de la educativa y orientaciones para la Administración educativa
Módulos profesionales

Titulaciones

0292. Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de
rodaje.
0294. Elementos amovibles y fijos no estructurales.
0295. Tratamiento y recubrimiento de superficies.
0298. Proyecto en automoción.
0291. Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad.
0293. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
0296. Estructuras del vehículo.
0297. Gestión y logística del mantenimiento de vehículos.
0309. Técnicas de comunicación y de relaciones.
0299. Formación y orientación laboral.
0300. Empresa e iniciativa emprendedora.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico Superior en Automoción u otros títulos equivalentes.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de
docencia.

ANEXO IV
Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de Técnico Superior en Automoción, al amparo de la Ley
Orgánica 1/1990 y los establecidos en el título de Técnico Superior en Automoción al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOGSE 1/1990): Automoción

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE 2/2006): Automoción

Sistemas eléctricos, de seguridad y de confortabilidad.
Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje.
Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
Elementos amovibles y fijos no estructurales.
Preparación y embellecimiento de superficies.
Estructuras del vehículo.
Gestión y logística del mantenimiento en automoción.
Formación en centro de trabajo.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña
empresa.

0291.
0292.
0293.
0294.
0295.
0296.
0297.
0301.
0300.

Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad.
Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje.
Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
Elementos amovibles y fijos no estructurales.
Tratamiento y recubrimiento de superficies.
Estructuras del vehículo.
Gestión y logística del mantenimiento de vehículos.
Formación en centros de trabajo.
Empresa e iniciativa emprendedora.

ANEXO V A)
Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación
Unidades de Competencia acreditadas

Módulos profesionales convalidables

UC0138_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridad y confortabilidad, controlando la ejecución de los mismos.
UC0139_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje, controlando la ejecución de los mismos.
UC0140_3: Planificar los procesos de reparación de los
motores térmicos y sus sistemas auxiliares controlando
la ejecución de los mismos.
UC0134_3: Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los mismos.
UC0136_3: Planificar los procesos de protección, preparación y embellecimiento de superficies, controlando la
ejecución de los mismos.
UC0135_3: Planificar los procesos de reparación de estructuras de vehículos, controlando la ejecución de los mismos.
UC0137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y la
logística asociada, atendiendo a criterios de eficacia,
seguridad y calidad.

0291. Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad.
0292. Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de
rodaje.
0293. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
0294.

Elementos amovibles y fijos no estructurales.

0295. Tratamiento y recubrimiento de superficies.
0296. Estructuras del vehículo.
0297. Gestión y logística del mantenimiento de vehículos.
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ANEXO V B)
Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación
Módulos profesionales superados

Unidades de competencia acreditables

0291. Sistemas eléctricos, y de seguridad y confor- UC0138_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas
tabilidad.
eléctricos, electrónicos, de seguridad y confortabilidad, controlando
la
ejecución
de
los
mismos.
0292. Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes UC0139_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas de
de rodaje.
transmisión de fuerza y trenes de rodaje, controlando la ejecución
de los mismos.
0293. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares. UC0140_3: Planificar los procesos de reparación de los motores térmicos y sus sistemas auxiliares controlando la ejecución de los
mismos.
0294. Elementos amovibles y fijos no estructura- UC0134_3: Planificar los procesos de reparación de elementos amoles.
vibles y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los
mismos.
0295. Tratamiento y recubrimiento de superficies. UC0136_3: Planificar los procesos de protección, preparación y
embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de los
mismos.
0296. Estructuras del vehículo.
UC0135_3: Planificar los procesos de reparación de estructuras de
vehículos, controlando la ejecución de los mismos.
0297. Gestión y logística del mantenimiento de UC0137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística
vehículos.
asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad.
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REAL DECRETO 1797/2008, de 3 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo
de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el
artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª
de la Constitución y previa consulta al Consejo General de
la Formación Profesional, determinará los títulos y los
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha
establecido la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la
estructura de los títulos de formación profesional
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión
Europea y otros aspectos de interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el
artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que
incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en
su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una
cualificación profesional completa, con el fin de lograr
que, en efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autóno-

mas, establezca cada uno de los títulos que formarán el
Catálogo de títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros
aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos
del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título
su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores,
las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia
de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención,
los parámetros básicos de contexto formativo para cada
módulo profesional: los espacios, los equipamientos
necesarios, las titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, previa
consulta a las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los
accesos a otros estudios, en su caso, las modalidades y
materias de bachillerato que facilitan la conexión con el
ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones,
exenciones y equivalencias y la información sobre los
requisitos necesarios según la legislación vigente para el
ejercicio profesional cuando proceda.
Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos
entre los títulos de técnico superior y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos
formativos de grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos,
ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
Así, el presente real decreto conforme a lo previsto en
el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece

