Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
POR CARRETERA

Motivos para convalidar o exenciones

(Según Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

LOGSE

Superado módulo: Técnicas básicas de enfermería.
Título GM: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
(Sanidad)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

0020

Primeros auxilios

LOGSE

Superado módulo: Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

LOE

LOE

Título completo GM: Técnico en emergencias sanitarias.
(Sanidad)
Superado módulo: MP1136 Valoración de la condición física e intervención en
accidentes.
(Según Real Decreto 652/2017, de 23 de junio)

Conducción inicial

UC1462_2: Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones
relacionadas con los servicios de transporte.
UC1466_2: Realizar la conducción del taxi, turismo o furgoneta, y las
operaciones relacionadas con la prestación del servicio.

1205

Conducción racional y
segura

UC1462_2: Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones
relacionadas con los servicios de transporte.
UC1466_2: Realizar la conducción del taxi, turismo o furgoneta, y las
operaciones relacionadas con la prestación del servicio.

1206

Entorno normativo,
económico y social del
transporte

1207

Servicios de transporte de
mercancías

UC1463_2: Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes.
UC1465_2: Supervisar y/o realizar los procesos de carga y descarga de mercancías.

1208

Servicios de transporte de
viajeros

UC1464_2: Realizar las actividades de atención e información a los viajeros del
autobús o autocar.
UC1467_2: Realizar las actividades de atención a los usuarios y relaciones con
clientes.

Operaciones de
almacenaje

UC1465_2: Supervisar y/o realizar los procesos de carga y descarga de
mercancías.
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación,
mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el
equipo.
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

1204

1209

1210

Mantenimiento básico de
vehículos

LOGSE

LOE

Superado módulo: Sistemas auxiliares del motor.
Superado módulo: Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
Superado módulo: Sistemas de transmisión y frenado.
Superado módulo: Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
Título GM: Técnico en electromecánica de vehículos.
(Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados)
Título completo GS: Técnico superior en automoción.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

-398-

LOE

Título completo GM: Técnico en electromecánica de maquinaria.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

LOE

Título completo GM: Técnico en electromecánica de vehículos automóviles.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

LOE

Título completo GM: Técnico en mantenimiento de material rodante ferroviario.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

LOE

Título completo GM: Técnico en mantenimiento y control de la maquinaria de
buques y embarcaciones.
(Marítimo Pesquera)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en organización del mantenimiento de
maquinaria de buques y embarcaciones.
(Marítimo Pesquera)
UC1461_2: Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos
de transporte urbano e interurbano por carretera.

0156

Inglés

Ver esquema: MP0156 Inglés GM

1211

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

1212

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

1213

Formación en centros de
trabajo

Ver esquema: FCT
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