EQUIVALENCIAS DE TITULACIONES DE
TÉCNICO ESPECIALISTA Y TÉCNICO SUPERIOR DE FP.
Familia Profesional: Administración.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR
LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Administrativa (Administrativa y
comercial).
Contabilidad (Administrativa y comercial).
Entidades de ahorro (Administrativa y
comercial).
Inmobiliario (Administrativa y comercial).
Administración empresarial
(Administrativa y comercial).

Administración y finanzas.
Administración
y finanzas

Administración de empresas
(Administrativa y comercial).
Contabilidad y administración en la
pequeña y mediana empresa
(Administrativa y comercial).
Contabilidad y gestión (Administrativa y
comercial).
Secretariado (Administrativa y comercial).
Secretario ejecutivo de dirección
(Administrativa y comercial).
Secretaria bilingüe de dirección
(Administrativa y comercial).
Secretariado bilingüe y comercial
(Administrativa y comercial).

Secretariado.

Asistencia a la
dirección

Secretariado ejecutivo multilingüe
(Administrativa y comercial).
Biblioteconomía, archivística y
documentación (Administrativa y
comercial).
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Familia Profesional: Química.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Alimentación (Química)
Análisis lácteos (Química)
Análisis y procesos básicos
(Química)

Análisis y control.

Química de laboratorio
(Química)

Laboratorio de
análisis y
control de
calidad

Ayudante técnico de laboratorio
(Química)
Galvanotecnia (Química)
Metalurgia (Química)
Química de la industria
(Química)

Industrias de proceso químico.

Química
industrial

Fabricación de productos
farmacéuticos y afines.

Fabricación de
productos
farmacéuticos,
biotecnológicos
y afines.

Químico artificiero polvorista
(Química)
Ayudante de farmacia (Química)
Técnico en farmacia (Química)

Fabricación de papel (Química)

Industrias de proceso de pasta y
papel.

Operador de plantas de
Tratamiento de aguas (Química) Química ambiental.
Medio ambiente (Química)
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Familia Profesional: Imagen Personal
TÉCNICO SUPERIOR
LOGSE

TÉCNICO ESPECIALISTA
Peluquería (Peluquería y
estética).

Asesoría de imagen
Personal.

Peluquería (Peluquería y
estética).

Estilismo y dirección de
peluquería
Asesoría de imagen
Personal.

Estética (Peluquería y
estética).

TÉCNICO SUPERIOR LOE

Asesoría de imagen
personal y corporativa
Estética integral y bienestar

Estética.
Caracterización y maquillaje
profesional

Familia Profesional: Edificación y obra civil.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO
SUPERIOR
LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Edificios y obras (Delineación).

Desarrollo y
Delineante de edificios y urbanismo (Delineación). aplicación de
proyectos de
Diseño de interiores (Delineación).
construcción.

Proyectos de
edificación

Topografía (Construcción y obras).

Vías y obras (Construcción y obras)

Desarrollo de
proyectos
urbanísticos y
operaciones
topográficas.

Proyectos de
obra civil

– Sobrestantes (Construcción y obras)

– Construcción de edificios (Maestro de obras)
(Construcción y obras)

Realización y
planes de obra

Organización y
control de
obras de
construcción
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Familia Profesional: Hostelería y turismo.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

Agencias de viaje (Hostelería y
Agencias de viajes.
turismo).
Administración hostelera
(Hostelería y turismo).
Recepción (Hostelería y
turismo).
Azafatas de congresos y
exposiciones (Administrativa y
comercial).
Servicios de tierra de aviación
(Administrativa y comercial).

Alojamiento.

Información y comercialización
turísticas.

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE
Agencias de
viajes y
gestión de
eventos

Gestión de
alojamientos
turísticos
Guía,
información y
asistencias
turísticas

Servicios a bordo de aviación
(Administrativa y comercial).
Hostelería (Hostelería y
turismo).

Dirección de
cocina
Restauración.

Dirección de
servicios de
restauración
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Familia Profesional: Informática.
TÉCNICO SUPERIOR
LOGSE

TÉCNICO ESPECIALISTA
Informática de empresas
(Administrativa y comercial).
Informática de empresa
(Administrativa y comercial).

Administración de sistemas
informáticas.

TÉCNICO
SUPERIOR LOE
Administración de
sistemas informáticos
en red

Informática empresarial
(Administrativa y comercial).
Informática de gestión
(Administrativa y comercial).
Programador de gestión
administrativa (Administrativa y
comercial).
Programador de aplicaciones de Desarrollo de aplicaciones
gestión (Administrativa y
Informáticas.
comercial).
Programación de informática de
gestión (Administrativa y
comercial).

Desarrollo de
aplicaciones
multiplataforma

Programador de gestión
(Administrativa y comercial).
Desarrollo de
aplicaciones web

Familia Profesional. Servicios socioculturales y a la comunidad.
TÉCNICO ESPECIALISTA
Actividades socioculturales
(Administrativa y comercial).
Jardines de infancia (Servicios a
la comunidad).
Educador infantil (Servicios a la
comunidad).

TÉCNICO SUPERIOR
LOGSE
Animación sociocultural.

Educación infantil.

TÉCNICO
SUPERIOR LOE
Animación
sociocultural y
turística
Educación infantil

Economía sociofamiliar (Servicios
a la comunidad).
Adaptación social (Servicios a la
comunidad).

Integración social.

Integración social

Educador de disminuidos
psíquicos (Sanitaria).
Mediación
comunicativa
Promoción de
igualdad de género

5

Familia Profesional: Actividades marítimo-pesqueras.
TÉCNICO ESPECIALISTA
Pesca marítima (Marítimo
pesquera).
Navegación de cabotaje
(Marítimo pesquera).

Mecánica naval (Marítimo
pesquera)

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

Navegación, pesca y transporte
marítimo

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE
Transporte
marítimo y
pesca de
altura

Organización
del
mantenimiento
Supervisión y control de máquinas e
de maquinaria
instalaciones del buque
de buques y
embarcaciones
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Familia Profesional: Comercio y marketing.
TÉCNICO
ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

Comercio exterior y
transportes
(Administrativa y
comercial).
Comercio internacional.
Comercio exterior
(Administrativa y
comercial).

TÉCNICO SUPERIOR
LOE

Comercio internacional

Almacenes
(Administrativa y
comercial).
Comercial
(Administrativa y
comercial).
Publicidad
(Administrativa y
comercial).
Marketing
(Administrativa y
comercial).
Relaciones
públicas
(Administrativa y
comercial).
Técnico comercial
(Administrativa y
comercial).
Asesoría de
consumo
(Administrativa y
comercial).

Gestión comercial y marketing.

Gestión de ventas y
espacios comerciales

Servicios al consumidor.

Información y
atención al público
(Administrativa y
comercial).
Gestión del transporte

Transporte y logística
Marketing y publicidad
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Familia Profesional: Mantenimiento de vehículos autopropulsados.
TÉCNICO ESPECIALISTA
Mecánica y electricidad del
automóvil (Automoción).
Mantenimiento de máquinas y
Equipos de construcción y obras
(Construcción y obras).

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

Automoción.

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Automoción

Automoción (Automoción).
Técnico en mantenimiento de
aeronaves (Automación).

Mantenimiento aeromecánico.
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Familia Profesional: Fabricación mecánica.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Calderería en chapa estructural
(Metal).
Construcciones metálicas y
soldador (Metal).
Construcción naval (Metal).

Construcciones metálicas.

Soldadura (Metal).

Construcciones
metálicas

Trazador naval (Metal).
Fabricación soldada (Metal).
Diseño industrial (Delineación).
Delineación industrial
(Delineación).
Forja y fundición (Metal).
Modelos y fundición (Metal).

Desarrollo de proyectos mecánicos.

Producción por fundición y
pulvimetalurgia.

Diseño en
fabricación
mecánica

Montaje y construcción de
maquinaria (Metal).
Micromecánica de máquinas
herramientas (Metal).
Micromecánica de instrumentos
(Metal).
Instrumentista en sistemas de
medida (Metal).
Utillajes y montajes mecánicos
(Metal).
Mecánico de armas (Metal).

Producción por mecanizado.

Programación
de la
producción en
fabricación
mecánica

Fabricación mecánica (Metal).
Máquinas-herramientas (Metal).
Matricería y moldes (Metal).
Control de calidad (Metal).
Micromecánica y relojería
(Metal).
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Familia Profesional: Mantenimiento y servicios a la producción.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Mantenimiento electromecánico
(Electricidad y electrónica).
Mantenimiento eléctricoelectrónico (Electricidad y
electrónica).
Automatismos neumáticos y
oleohidráulicos (Metal).
Mantenimiento de maquinaria de
confección (Metal).

Mantenimiento de equipo industrial.

Mecatrónica
industrial

Mantenimiento mecánico (Metal).
Mantenimiento de máquinas y
sistemas automáticos (Metal).
Mantenimiento de automatismos
(Metal).
Instalaciones (Construcción y
obras).
Aprovechamiento de energía
solar (Electricidad y electrónica).
Mantenimiento energía solar y
climatización (Electricidad y
electrónica).
Calor, frío y aire acondicionado
(Electricidad y electrónica).
Fontanería (Construcción y
obras).
Frío industrial (Electricidad y
electrónica).
Instalaciones frigoríficas y de
climatización (Electricidad y
electrónica).

Mantenimiento y montaje de
instalaciones de edificios y proceso.

Mantenimiento
de
instalaciones
térmicas y de
fluidos

Instalaciones de energía solar
(Electricidad y Electrónica).
Instalaciones térmicas auxiliares
de proceso (Electricidad y
electrónica).
Instalaciones frigoríficas y de
climatización (Electricidad y
electrónica).
Mantenimiento de instalaciones
de servicios y auxiliares
(Electricidad y electrónica).
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Familia Profesional: Actividades agrarias.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO
SUPERIOR
LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Administración y gestión de empresas agrarias (Agraria).
Dirección y gestión de empresas agrarias (Agraria).
Explotación hortofrutícola (Agraria).
Explotación agropecuaria (Agraria).
Gobierno y administración de servicios comunitarios
(Agraria).

Gestión y
organización de
empresas
agropecuarias.

Mecanización agraria (Agraria).
Hortofruticultura (Agraria).
Paisajismo
y medio
rural

Jardinería (agraria)
Explotación forestal (Agraria).
Aprovechamientos forestales y conservación de la
naturaleza (Agraria).

Gestión y
organización de
recursos
naturales y
paisajísticos

Gestión
forestal y
del medio
natural
Ganadería
y asistencia
en sanidad
animal

Familia Profesional: Industrias alimentarias.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR
LOGSE

Conservería vegetal (Agraria).

Procesos y calidad en la
industria alimentaria

Industrias agroalimentarias
(Agraria).
Quesería y mantequería
(Química).

TÉCNICO SUPERIOR
LOE

Industria alimentaria

Industrias alimentarias
(Química).
Viticultura y enotecnia
(Agraria).

Vitivinicultura
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Familia Profesional: Sanidad
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

Anatomía patológica (Sanitaria).
Anatomía patológica.

Anatomía patológica y citología.

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE
Anatomía
patológica y
citodiagnóstico

Citología (Sanitaria).
Dietética y nutrición (Sanitaria).

Dietética.

Higienista dental (Sanitaria).

Higiene bucodental.

Radiodiagnóstico (Sanitaria).

Laboratorio (Sanitaria).

Higiene
bucodental
Imagen para el
diagnóstico y
Imagen para el diagnóstico.
medicina
nuclear
Laboratorio
Laboratorio de diagnóstico clínico. clínico y
biomédico

Prótesis dental (Sanitaria).

Prótesis dentales.

Radioterapia (Sanitaria).

Radioterapia.

Medicina nuclear (Sanitaria).
Salud ambiental (Sanitaria).

Prótesis
dentales
Radioterapia y
dosimetría

Salud ambiental
Audioprótesis
Ortoprotésica

Documentación sanitaria

Audiología
protésica
Ortoprótesis y
productos de
apoyo
Documentación
y administración
sanitarias
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Familia Profesional: Comunicación, imagen y sonido.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR
LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Imagen fotográfica (Imagen y sonido).
Imagen fílmica (Imagen y sonido).
Medios audiovisuales (Imagen y
sonido).
Operaciones en radio-televisión
(Imagen y sonido).

Imagen.

Operaciones imagen y sonido (Imagen
y sonido).

Iluminación,
captación y
tratamiento de
imagen

Medios audiovisuales (Imagen y
sonido).
Producción de
Producción de audiovisuales,
audiovisuales y
radio y espectáculos.
espectáculos
Realización de programas (Imagen y
Realización de
proyectos
sonido).
Realización de audiovisuales audiovisuales y
Realización, producción y operación de y espectáculos.
espectáculos
programas audiovisuales (Imagen y
sonido).
Producción de programas (Imagen y
sonido).

Sonido

Sonido para
audiovisuales y
espectáculos
Animaciones
3d, juegos y
entornos
interactivos
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Familia Profesional: Textil, confección y piel.
TÉCNICO ESPECIALISTA
Tenería (piel).

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Curtidos
Diseño y
producción de
calzado y
complementos

Fabricación del calzado (Piel)
Patronaje
Confección industrial de
prendas exteriores (Moda y
confección).
Confección industrial de
prendas interiores (Moda y
confección).

Patronaje y
moda

Confección a medida de
señora (Moda y confección).
Producción en industrias de la Procesos de confección industrial
confección (Moda y
confección).
Sastrería y modistería (Moda y
confección).
Técnico en confección de
tejidos (Moda y confección).
Procesos químicos textiles
(Textil).

Procesos de ennoblecimiento textil

Fabricación y
ennoblecimiento
de productos
textiles

Hilatura (Textil).
Tisaje y confección industrial
(Textil).
Hilatura y tejeduría (Textil).

Procesos textil de hilaturas y
tejeduría de calada

Diseño textil (Textil).

Procesos textiles de tejeduría de
punto

Tejidos (Textil).

Diseño técnico
en textil y piel

Vestuario a
medida y de
espectáculos
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Familia Profesional: Artes gráficas.
TÉCNICO ESPECIALISTA

Diseño gráfico (Delineación).

TÉCNICO SUPERIOR
LOGSE
Diseño y producción
editorial

TÉCNICO
SUPERIOR LOE
Diseño y edición de
publicaciones
impresas y
multimedia

Composición (Artes gráficas).
Encuadernación (Artes gráficas).
Impresión (Artes gráficas).
Procesos gráficos (Artes
gráficas).

Producción en industrias de Diseño y gestión de la
producción gráfica
artes graficas

Reproducción fotomecánica
(Artes gráficas).
Composición de artes gráficas
(Artes gráficas).

Familia Profesional: Madera y mueble.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

Diseño y fabricación de muebles Desarrollo de productos en
(Madera).
carpintería y mueble.
Construcción industrial de madera
(Madera).
Ebanista (Madera).
Producción de madera y mueble.
Madera (Madera).

TÉCNICO
SUPERIOR
LOE

Diseño y
amueblamiento

Modelista de fundición (Madera).
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Familia Profesional: Electricidad y electrónica.
TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO SUPERIOR LOGSE

TÉCNICO
SUPERIOR LOE

Electrónica industrial
(Electricidad y electrónica).
Electrónico de sistemas
(Electricidad y electrónica).
Electrónica de control y de
mantenimiento industrial
(Electricidad y electrónica).

Desarrollo de productos electrónicos.

Mantenimiento
electrónico

Sistemas automáticos y
programables (Electricidad y
electrónica).
Instalaciones y líneas eléctricas
(Electricidad y electrónica).
Máquinas eléctricas
(Electricidad y electrónica).

Instalaciones electrotécnicas.

Sistemas
electrotécnicos y
automatizados

Sistemas de regulación y control
automáticos.

Automatización y
robótica industrial

Electricidad naval (Marítimo
pesquera).
Operadores de cuadro y.
automatismos (Electricidad y
electrónica).
Instrumentación y control
(Electricidad y electrónica).
Robótica y automática
(Electricidad y electrónica).
Sistemas automáticos
(Electricidad y electrónica).
Electrónica de comunicaciones
(Electricidad y electrónica).
Equipos de informática
(Electricidad y electrónica).
Mantenimiento de medios de
radio-televisión (Imagen y
sonido).
Mantenimiento de medios
audiovisuales (Imagen y
sonido).
Radiotelefonía naval (Marítimo
pesquera).

Sistemas de telecomunicaciones e
informáticos.

Sistemas de
telecomunicaciones
e informáticos

Óptica electrónica (Electricidad
y electrónica).
Equipos informáticos
(Electricidad y electrónica).
Mantenimiento y operación
técnica de equipos radio y
televisión (Imagen y sonido).
Electromedicina
clínica
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