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Reconocimiento de créditos para estudiantes de ciclos formativos de grado superior 

 
Los estudiantes que accedan a la titulación a través de determinados ciclos formativos 

podrán solicitar reconocimiento de créditos por estos estudios. 
 

 CICLOS FORMATIVOS EN LOS QUE NO SE RECONOCEN CRÉDITOS: 
 Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 
 Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica 
 Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial 
 Técnico Superior en Mecatrónica industrial 
 Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 
 

A continuación se detallan los cuadros de reconocimientos de las siguientes titulaciones: 
 

 Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 
 Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
 Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 
 Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
 Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
 Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas 
 Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica 
 Técnico Superior en Mantenimiento electrónico 
 Técnico Superior en Productos Electrónicos 
 Técnico Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos 
 Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 
 Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (LOE) 
 Técnico Superior en Sistemas Electrónicos y Automatizados 
 Técnico Superior en Sonido 
 Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos  

 
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

R.D. 1660/1994 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 
R.D. 1675/1994 por el que se establece el currículo. 

Rama de conocimiento: Ciencia. Arquitectura e  Ingeniería. 
Familia profesional: Informática y Comunicaciones 

 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12419 Fundamentos de 
computadores 

1A 4,5 Sistemas informáticos monousuario y 
multiusuario (255 horas) 

12400 Programación 1A 6,0 Fundamentos de programación (285 
horas) 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4,5 Redes de área local (290 horas) 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión 
de empresas 

1B 6,0 Formación y orientación laboral (65 horas)

Relaciones en el entorno de trabajo (65 
horas) 

 Asignaturas optativas 3A, 3B, 4A y 4B 9,0 Implantación de aplicaciones informáticas 
de gestión (260 horas) 

Desarrollo de funciones en el sistema 
informático (175 horas) 

Sistemas gestores de bases de datos (225 
horas) 

Formación profesional en centro de 
trabajo (380 horas) 

Total 30  
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TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 
R.D. 1629/2009 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 

Orden EDU/392/2010 por el que se establece el currículo. 
Rama de conocimiento: Ciencia. Arquitectura e  Ingeniería. 

Familia profesional: Informática y Comunicaciones 
 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12419 Fundamentos de 
computadores 

1A 4,5 Fundamentos de hardware (6 ECTS) 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4,5 Planificación y administración de redes (12 
ECTS) 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión 
de empresas 

1B 6,0 Formación y orientación laboral (5 ECTS) 

Empresa e iniciativa emprendedora (4 
ECTS) 

 Asignaturas optativas 3A, 3B, 4A y 4B 15,0 Implantación de sistemas operativos (15 
ECTS) 

Gestión de bases de datos (11 ECTS) 

Lenguajes de marcas y sistemas de 
gestión de información (7 ECTS) 

Proyecto de administración de sistemas 
informáticos en red (5 ECTS) 

Administración de sistemas operativos (8 
ECTS) 

Servicios de red e Internet (8 ECTS) 

Implantación de aplicaciones web (6 
ECTS) 

Administración de sistemas gestores de 
bases de datos (5 ECTS) 

Seguridad y alta disponibilidad (5 ECTS) 

Formación profesional en centro de trabajo 
(22 ECTS) 

Total 30  
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TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN y ROBÓTICA INDUSTRIAL 

BOE 15 de diciembre de 2011 y 18 de febrero de 2012 

Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12400 Programación 1A 6,0 Informática industrial (90 horas) 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4,5 Comunicaciones industriales (165 horas) 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6,0 Formación y orientación laboral (90 horas) 

Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas) 

12411 Fundamentos de 
sistemas digitales 

2A 4,5 Sistemas secuenciales programables (150 horas) 

Sistemas programables avanzados (90 horas) 

 Asignaturas del Módulo 
optativo  

3-A, 3-B, 4-A y 
4-B 

9,0 Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos (135 
horas) 

Sistemas de medida y regulación (135 horas) 

Sistemas de potencia (175 horas) 

Documentación técnica (95 horas) 

Robótica industrial (80 horas) 

Integración de sistemas de automatización industrial 
(165 horas) 

Proyecto de automatización y robótica industrial (40 
horas) 

Formación en centro de trabajo (400 horas) 

Total 30,0  
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TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

Familia profesional: Informática y Comunicaciones 
 

 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12400 Programación 1A 6,0 Programación en lenguajes estructurados (210 horas) 

12419 Fundamentos de 
computadores 

1A 4,5 Sistemas informáticos multiusuario y en red (140 horas) 

  Módulo optativo 4A y 4B 19,5 Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de 
gestión (180 horas) 

Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación 
y con herramientas CASE (175 horas) 

Diseño y realización de servicios de prestación de entornos 
gráficos (120 horas) 

Relaciones en el entorno de trabajo (30 horas) 

Formación y orientación laboral (35 horas) 

Total  30   
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TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

BOE 11 de noviembre 2010 

Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12400 Programación 1A 6,0 Programación (230 horas) 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4,5 Sistemas informáticos (170 horas) 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6,0 Formación y orientación laboral (90 horas) 

Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas) 

 Asignaturas del Módulo 
optativo  

3-A, 3-B, 4-A y 
4-B 

13,5 Bases de datos (170 horas) 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (120 horas) 

Entornos de desarrollo (90 horas) 

Desarrollo web en entorno cliente (125 horas) 

Desarrollo web en entorno servidor (160 horas) 

Despliegue de aplicaciones web (90 horas) 

Diseño de interfaces web (125 horas) 

Proyecto de desarrollo de aplicaciones web (40 horas) 

Formación en centros de trabajo (400 horas) 

Total 30,0  
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TÉCNICO SUPERIOR EN INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS  
Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

Familia profesional: Electricidad y Electrónica 
 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión 
de empresas 

1B 6,0 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa (90 horas) 

Relaciones en el entorno de trabajo (65 horas) 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4,5 Informática técnica (190 horas) 

  Módulo optativo 4A y 4B 19,5 Gestión del desarrollo de instalaciones 
electrotécnicas (90 horas) 

Desarrollo de instalaciones electrotécnicas en los edificios 
(175 horas) 

Desarrollo de instalaciones eléctricas de distribución 
(130 horas) 

Técnicas y procesos en las instalaciones en media y 
baja tensión (255 horas) 

Técnicas y procesos en las instalaciones singulares 
en los edificios (255 horas) 

Técnicas y procesos en las instalaciones automatizadas 
en los edificios (175 horas) 

Seguridad en las instalaciones electrotécnicas (65 horas) 

Calidad (65 horas) 

Formación y orientación laboral (65 horas) 

Total  30   
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TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE AVIÓNICA 

R.D. 626/1995 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 

Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestr
e 

ECTS Módulos aportados 

12404 Teoría de circuitos 1-A 6,0 Sistemas eléctricos de la aeronave y componentes 
asociados  (110 horas) 

12419 Fundamentos de 
computadores 

1-A   4,5 Computadores de aeronaves, teoría de operación y 
mantenimiento de los mismos  (110 horas) 

 Asignaturas del Módulo 
optativo  

3-A, 3-B, 4-A 
y 4-B 

19,5 Sistemas de instrumentación, de registro de datos de 
vuelo y de mantenimiento centralizado de la aeronave y 
sus componentes (110 horas) 

Planta de potencia y sistemas mecánicos de las 
aeronaves (80 horas) 

Sistemas de comunicaciones y de navegación de la 
aeronave y componentes asociados (110 horas) 

Sistemas de vuelo automático: piloto automático, 
gestión de vuelo y entorno de vuelo (110 horas) 

Legislación y organización del mantenimiento (60 
horas) 

Técnicas electromecánicas básicas del mantenimiento 
(65 horas) 

Seguridad en el mantenimiento de aeronaves (30 
horas) 

Constitución y navegación de las aeronaves (40 horas) 

Relaciones en el entorno de trabajo (30 horas) 

Formación y orientación laboral (35 horas) 

Total 30  
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TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 

BOE 15 de diciembre de 2011 

Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12402 Dispositivos electrónicos 1B 6,0 Circuitos electrónicos analógicos (220 horas) 

Equipos microprogramables (210 horas) 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6,0 Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas) 

Formación y orientación laboral (90 horas) 

 Asignaturas del Módulo 
optativo  

3-A, 3-B, 4-A y 
4-B 

18,0 Mantenimiento de equipos de electrónica industrial (160 
horas) 

Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de 
equipos electrónicos (190 horas) 

Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones 
(120 horas) 

Mantenimiento de equipos de voz y datos (125 horas) 

Mantenimiento de equipos de audio (95 horas) 

Mantenimiento de equipos de vídeo (100 horas) 

Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento 
electrónico (60 horas) 

Proyecto de mantenimiento electrónico (40 horas) 

Formación en centros de trabajo (400 horas) 

Total 30,0  

 
  



 

9 
 

 
 
TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS  

BOE 11 de marzo de 1996 
 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12404 Teoría de circuitos 1A 6.0 Electrónica analógica 
Electrónica de sistemas 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6.0 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa 
Relaciones en el entorno de trabajo 

12400 Programación 1A 6.0 Técnicas de programación 

12419 Fundamentos de 
computadores 

1A 4.5 Lógica digital y microprogramable 

12402 Dispositivos electrónicos 1B 6.0 Electrónica analógica 
Electrónica de sistemas 

  Asignaturas optativas 4A y 4B 1.5  

Total 30  

 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE REGULACIÓN y CONTROL AUTOMÁTICOS 
Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

Familia profesional: Electricidad y Electrónica 
 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6,0 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa (90 horas) 

Relaciones en el entorno de trabajo (65 horas) 

12400 Programación 1A 6,0 Informática industrial (190 horas) 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4,5 Comunicaciones industriales (130 horas) 

12411 Fundamentos de sistemas 
digitales 

2A 4,5 Sistemas de control secuencial (230 horas) 

  Módulo optativo 4A y 4B 9,0 Desarrollo de sistemas secuenciales (150 
horas) 

Sistemas electrónicos de potencia (190 horas) 

Sistemas de medida y regulación (160 horas) 

Desarrollo de sistemas de medida y regulación 
(130 horas) 

Gestión del desarrollo de sistemas automáticos 
(90 horas) 

Seguridad en las instalaciones de sistemas 
automáticos (65 horas) 

Calidad (65 horas) 

Formación y orientación laboral (65 horas) 

Total  30   
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TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS 
BOE 6 de marzo de 1996 

 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4.5 Sistemas de telefonía 
Sistemas telemáticos 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6.0 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa 
Relaciones en el entorno de trabajo 

12400 Programación 1A 6.0 Sistemas operativos y lenguajes de programación 

12419 Fundamentos de 
computadores 

1ª 4.5 Arquitectura de equipos y sistemas informáticos 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1B 4.5 Sistemas de telefonía 
Sistemas telemáticos 

  Asignaturas optativas 4A y 4B 9  

Total    30  
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TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS  (LOE) 
R.D. 883/2011 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 

Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestr
e 

ECTS Módulos aportados 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1-B 6,0 Formación y orientación laboral (5,0 ECTS) 

Empresa e iniciativa emprendedora (4,0 ECTS) 

Gestión de proyectos de instalaciones de 
telecomunicaciones (6,0 ECTS) 

12416 Fundamentos de 
telemática 

1-B 4,5 Redes telemáticas (9,0 ECTS) 

Sistemas de telefonía fija y móvil (8,0 ECTS) 

12419 Fundamentos de 
computadores 

1-A   4,5 Sistemas informáticos y redes locales  (11,0 ECTS) 

12404 Teoría de circuitos 1-A 6,0 Elementos de sistemas de telecomunicaciones  (8,0 
ECTS) 

 Asignaturas del Módulo 
optativo  

3-A, 3-B, 4-A 
y 4-B 

9,0 Configuración de infraestructuras de 
telecomunicaciones (8,0 ECTS) 

Técnicas y procesos en infraestructuras de 
telecomunicaciones (8,0 ECTS) 

Sistemas de producción audiovisual  (10,0 ECTS) 

Sistemas de radiocomunicaciones  (9,0 ECTS) 

Sistemas integrados y hogar digital  (7,0 ECTS) 

Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e 
informáticos (5,0 ECTS) 

Formación en centros de trabajo 
 (22,0 ECTS) 

Total 30  
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TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 

R.D. 1629/2009 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 
Orden EDU/392/2010 por el que se establece el currículo. 
Rama de conocimiento: Ciencia. Arquitectura e  Ingeniería. 

Familia profesional: Informática y Comunicaciones 
 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6,0 Formación y orientación laboral (5 ECTS) 

Empresa e iniciativa emprendedora (4 
ECTS) 

 Asignaturas optativas 3A, 3B, 4A y 4B 24,0 Procesos en instalaciones de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones (8 ECTS) 

Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas  (12 ECTS) 

Documentación técnica en instalaciones 
eléctricas (6 ECTS) 

Sistemas y circuitos eléctricos (8 ECTS) 

Técnicas y procesos en instalaciones 
domóticas y automáticas  (12 ECTS) 

Desarrollo de redes eléctricas y centros de 
transformación (10 ECTS) 

Configuración de instalaciones domóticas 
y automáticas (11 ECTS) 

Configuración de instalaciones eléctricas 
(11 ECTS) 

Gestión del montaje y del mantenimiento 
de instalaciones eléctricas (6 ECTS) 

Proyecto de sistemas electrotécnicos y 
automatizados (5 ECTS) 

Formación profesional en centro de trabajo 
(22 ECTS) 

Total 30  
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TÉCNICO SUPERIOR EN SONIDO 

R.D. 2036/1995 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 
R.D. 446/1996 por el que se establece el currículo. 

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades. Ciencias sociales y jurídicas. Arquitectura e  Ingeniería. 
Familia profesional: Imagen y sonido 

 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestre ECTS Módulos aportados 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6,0 Administración, gestión y comercialización 
en la pequeña empresa (95 horas) 

Relaciones en el entorno de trabajo (65 
horas) 

 Asignaturas optativas 3A, 3B, 4A y 4B 24,0 Sonido en producciones audiovisuales 
(265 horas) 

Radio (265 horas) 

Grabaciones musicales (205 horas) 

Sonorización industrial y de espectáculos 
(150 horas) 

Postproducción de audio (210 horas) 

Sistemas y medios técnicos de sonido 
(150 horas) 

Comunicación audiovisual y expresión 
sonora (150 horas) 

Formación profesional en centro de 
trabajo (380 horas) 

Total 30  
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TÉCNICO SUPERIOR EN SONIDO PARA AUDIVISUALES Y ESPECTÁCULOS  
R.D. 1682/2011 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 

Rama de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura 
 

Código Asignatura reconocida Cuatrimestr
e 

ECTS Módulos aportados 

12401 Fundamentos de 
organización y gestión de 
empresas 

1B 6,0 Formación y orientación laboral (5,0 ECTS) 

Empresa e iniciativa emprendedora (4,0 ECTS) 

Planificación de proyectos de sonido  (7,0 ECTS) 

 Asignaturas del Módulo 
optativo  

3-A, 3-B, 4-A 
y 4-B 

24,0 Instalaciones de sonido (13,0 ECTS) 

Sonido para audiovisuales (16,0 ECTS) 

Control de sonido en directo (9,0 ECTS) 

Grabación en estudio (9,0 ECTS) 

Ajustes de sistemas de sonorización (5,0 ECTS) 

Postproducción de sonido (9,0 ECTS) 

Electroacústica (7,0 ECTS) 

Comunicación y expresión sonora (9,0 ECTS) 

Proyecto de sonido para audiovisuales y espectáculos 
(5,0 ECTS) 

Formación en centros de trabajo (22,0 ECTS) 

Total 30  

 

 


