
CONVALIDACIONES 

 

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PRIMERO SEGUNDO 

Cod. Módulo Cod. Módulo 

0437 Comunicación empresarial y atención al cliente (CEAC) 0446 Empresa en el aula (EAU) 
0439 Empresa y Administración (EA) 0451 Formación en centros de trabajo (FCT) 
0449 Formación y orientación laboral (FOL)  0000 Horas de libre configuración (HLC)  
0156 Inglés (ING)  0442 Operaciones administrativas de recursos humanos (OARH) 
0438 Operaciones administrativas de compra-venta (OACV)  0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (OAGT)  
0441 Técnica contable (TC) 0443 Tratamiento de la documentación contable (TDC) 
0440 Tratamiento informático de la información (TII)    

 

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PRIMERO SEGUNDO 

Cod. Módulo Cod. Módulo 

0651 Comunicación y atención al cliente (CYAC) 0654 Contabilidad y fiscalidad (CFI)  
0658 Formación y orienación laboral (FOL)  0660 Formación en centros de trabajo (FCT) 
0647 Gestión de la documentación jurídica y empresarial (GDJE) 0652 Gestión de recursos humanos (GRH) 
0179 Inglés (ING)  0653 Gestión financiera (GFI)  
0649 Ofimática y proceso de la información (OPI) 0655 Gestión logística y comercial (GLYC)  
0650 Proceso integral de la actividad comercial (PIAC)  0000 Horas de libre configuración (HLC)  

0648 
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 
(RHRSC) 

0657 Proyecto de administración y finanzas (PAYF) 

  0656 Simulación empresarial (SE) 
 



 

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

PRIMERO SEGUNDO 

Cod. Módulo Cod. Módulo 

0484 Bases de Datos (BADAT)  0486 Acceso a datos (ACDAT)  
0487 Entornos de desarrollo (ENDES) 0488 Desarrollo de interfaces (DEINT)  
0493 Formación y orientación laboral (FOL)  0494 Empresa e iniciativa emprendedora (EINEM)  

0373 
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (LMSGI) 

0495 Formación en centros de trabajo (FCT) 

0485 Programación (PROGR) 0000 Horas de libre configuración (HLC)  
0483 Sistemas informáticos (SIINF)  0490 Programación de servicios y procesos (PSPRO) 
  0489 Programación multimedia y dispositivos móviles (PMDMO)  

  0492 Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma (PDAMU)  
  0491 Sistemas de gestión empresarial (SGEMP) 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

PRIMERO SEGUNDO 

Cod. Módulo Cod. Módulo 

0383 Destinos turísticos (DT) 0399 
Dirección de entidades de intermediación turística 
(DEIT) 

0171 Estructura del mercado turístico (ESMET) 0402 Empresa e iniciativa emprendedora (EINEM)  
0401 Formación y orientación laboral (FOL)  0403 Formación en centros de trabajo (FCT) 
0179 Inglés (ING)  0397 Gestión de productos turísticos (GPT) 
0173 Marketing turístico (MARTU)  0000 Horas de libre configuración (HLC)  

0172 Protocolo y relaciones públicas (PRREP) 0400 
Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos 
(PAVGE) 

0384 Recursos turísticos (RT) 0180 Segunda lengua extranjera (SLE) 
  0398 Venta de servicios turísticos (VST) 



 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

PRIMERO SEGUNDO 

Cod. Módulo Cod. Módulo 

1114 
Contexto de la mediación comunicativa con personas 
sordociegas (CMC) 1116 Ámbitos de aplicación de la lengua de signos (AALS) 

1120 Formación y orientación laboral (FOL)  1121 Empresa e iniciativa emprendedora (EINEM)  
1115 Lengua de signos (LS) 1122 Formación en centros de trabajo (FCT) 

1111 
Metodología de la integración social de las personas con 
dificultades de comunicación, lenguaje y habla (MIS) 

0017 Habilidades sociales (HSC) 

0020 Primeros auxilios (PRIAU)  0000 Horas de libre configuración (HLC)  

1112 Sensibilización social y participación (SSP) 1117 
Intervención con personas con dificultades de 
comunicación (IPDC) 

0343 
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. 
(SAAC) 

1113 
Intervención socioeducativa con personas sordociegas 
(ISPS) 

1118 Técnicas de intervención comunicativa (TIC)  1119 Proyecto de mediación comunicativa (PMC) 

 

 
 

 


