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Título LOE en el que se matricula:
PROFESIONAL BÁSICO EN
ACTIVIDADES DE PANADERÍA Y
PASTELERÍA

Motivos para convalidar o exenciones

3009

Ciencias aplicadas I

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3042

Ciencias aplicadas II

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3011

Comunicación y sociedad I

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3012

Comunicación y sociedad II

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3005

Atención al cliente.

3007

Procesos básicos de
panadería.

3017

Procesos básicos de
pastelería.

3026

Dispensación en panadería
y pastelería.

3133

Operaciones auxiliares en
la industria alimentaria.

3153

Formación en centros de
trabajo

E634

Elaboración de masas y
productos de pastelería.

E636

Elaboración de chocolates,
galletas, pastas y helados.

E800

Formación y orientación
laboral

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.

UC1333_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento interno y
conservación de preelaboraciones y elaboraciones de pastelería.
UC1334_1: Preelaborar, elaborar y presentar elaboraciones sencillas de
pastelería y asistir en elaboraciones complejas.

UC0543_1: Realizar tareas de apoyo a la recepción y preparación de las
materias primas.
UC0545_1: Manejar equipos e instalaciones para el envasado, acondicionado y
empaquetado de productos alimentarios, siguiendo instrucciones de trabajo
de carácter normalizado y dependiente.
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Título LOE en el que se matricula:
PROFESIONAL BÁSICO EN
ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA

Motivos para convalidar o exenciones

3009

Ciencias aplicadas I

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3042

Ciencias aplicadas II

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3011

Comunicación y sociedad I

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3012

Comunicación y sociedad II

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3005

Atención al cliente.

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.

3039

Preparación y montaje de
materiales para
colectividades y catering.

UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías
procedentes de servicios de catering.

3077

Materiales y productos
textiles.

UC0434_1: Recepcionar, clasificar y preparar la ropa para su limpieza.

3093

Lavado y secado de ropa

UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de ropa.
UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa.

3094

Planchado y embolsado de
ropa

UC0437_1: Realizar el secado, planchado y embolsado de ropa.

3130

Puesta a punto de
habitaciones y zonas
comunes en alojamiento.

UC0706_1: Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas
comunes.

3131

Lavandería y
mantenimiento de lencería
en el alojamiento.

UC0707_1: Realizar las actividades de lavado de ropa propias de
establecimientos de alojamiento.
UC0708_1: Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa, propias de
establecimientos de alojamiento.

3132

Formación en centros de
trabajo

E800

Formación y orientación
laboral
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Título LOE en el que se matricula:
PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA
Y RESTAURACIÓN

Motivos para convalidar o exenciones

3009

Ciencias aplicadas I

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3042

Ciencias aplicadas II

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3011

Comunicación y sociedad I

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3012

Comunicación y sociedad II

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3005

Atención al cliente.

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.

3034

Técnicas elementales de
preelaboración.

UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración
y conservación culinarios.

3035

Procesos básicos de
producción culinaria.

UC0256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar
preparaciones sencillas.

3036

Aprovisionamiento y
conservación de materias
primas e higiene en la
manipulación.

UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e
instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria,
según las instrucciones recibidas.

3037

Técnicas elementales de
servicio.

UC0257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas.

3038

Procesos básicos de
preparación de alimentos y
bebidas.

UC0258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y
presentar bebidas sencillas y comidas rápidas.

3039

Preparación y montaje de
materiales para
colectividades y catering.

UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías
procedentes de servicios de catering.

3041

Formación en centros de
trabajo

E800

Formación y orientación
laboral
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN COCINA Y
GASTRONOMÍA

0026

Motivos para convalidar o exenciones

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

LOGSE

Superado módulo: Repostería.
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Técnicas de pastelería, panadería y conservación de
alimentos.
Título GM: Técnico en pastelería y panadería.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Elaboraciones básicas de pastelería.
Título GM: Técnico en panificación y repostería.
(Industrias alimentarias)

Procesos básicos de
pastelería y repostería

UC0306_2: Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de masas,
pastas y productos básicos de múltiples aplicaciones para pasteleríarepostería.

0028

LOGSE

Superado módulo: Repostería.
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Técnicas de pastelería, panadería y conservación de
alimentos.
Título GM: Técnico en pastelería y panadería.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Elaboraciones básicas de pastelería.
Título GM: Técnico en panificación y repostería.
(Industrias alimentarias)

Postres en restauración

UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas,
postres de cocina y helados.

0031

Seguridad e higiene en la
manipulación de
alimentos

LOGSE

Superado módulo: Higiene y seguridad en la industria alimentaria.
Título GM: Técnico en conservería vegetal, cárnica y de pescado.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en matadero y carnicería-charcutería.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en elaboración de productos lácteos.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en elaboración de aceites y jugos.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en elaboración de vinos y otras bebidas.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en molinería e industrias cerealistas.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en panificación y repostería
(Industrias Alimentarias)
(Según la disposición 5ª de la Orden)
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UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental
en hostelería.
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio
ambiente en la industria alimentaria.
UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio
ambiente en la industria panadera.

LOGSE

0045

Ofertas gastronómicas

Superado módulo: Ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento.
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)
Título GM: Técnico en servicios de restaurante y bar.
(Hostelería y Turismo)
UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el
aprovisionamiento y controlar consumos.
UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento
interno y controlar consumos.

0046

Pre elaboración y
conservación de alimentos

LOGSE

Superado módulo: Pre elaboración y conservación de alimentos.
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)
UC0260_2: Pre elaborar y conservar toda clase de alimentos.

LOGSE

0047

Técnicas culinarias

Superado módulo: Técnicas culinarias.
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)
UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos
elementales.

LOGSE

0048

Productos culinarios

Superado módulo: Elaboraciones y productos culinarios.
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)
UC0262_2: Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas
regionales de España y de la cocina internacional.

E100

Inglés técnico

Ver esquema: E100-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

0049

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0050

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0051

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

1606

Motivos para convalidar o exenciones

(Título posterior a la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)
LOGSE

Título completo GM: Técnico en gestión administrativa.
(Administración)

LOGSE

Superado módulo: Administración y gestión de un pequeño establecimiento
comercial
Título GM: Técnico en comercio.

LOGSE

Superado módulo: Administración, gestión y comercialización en la pequeña
empresa
En cualquier ciclo LOGSE

LOGSE

Superado módulo: Organización y gestión de una explotación agraria familiar.
Título GM: Técnico en explotaciones agrarias extensivas.
(Actividades Agrarias)
Título GM: Técnico en explotaciones ganaderas.
(Actividades Agrarias)
Título GM: Técnico en explotaciones agrícolas intensivas.
(Actividades Agrarias)
Título GM: Técnico en jardinería.
(Actividades Agrarias)
Título GM: Técnico en trabajos forestales y de conservación del medio natural.
(Actividades Agrarias)

LOGSE

Superado módulo: Organización y gestión de una pequeña empresa de
actividades de tiempo libre y socioeducativas.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)
Título GS: Técnico superior en animación sociocultural.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)
Título GS: Técnico superior en animación turística.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Organización y gestión de una empresa agraria.
Título GS: Técnico superior en gestión y organización de empresas
agropecuarias.
(Actividades Agrarias)
Título GS: Técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y
paisajísticos.
(Actividades Agrarias)

Constitución de pequeños
negocios alimentarios

LOE

Título completo GS: Técnico superior en administración y finanzas.
(Administración y Gestión)

LOE

Superado módulo: MP1227 Gestión de un pequeño comercio.

LOE

Superado módulo: Empresa e iniciativa emprendedora.
En cualquier ciclo LOE
UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio de calidad.

1607

Mercadotecnia del
comercio alimentario

1608

Dinamización del punto
de venta en comercios de
alimentación
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UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los
diferentes canales de comercialización.
UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al cliente,
consumidor y usuario.

1609

Atención comercial en
negocios alimentarios

1610

Seguridad y calidad
alimentaria en el comercio

1611

Preparación y
acondicionamiento de
productos frescos y
transformados

UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.

1612

Logística de productos
alimentarios

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.
UC1792_2: Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.
UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento del pequeño
comercio.

1613

Comercio electrónico en
negocios alimentarios

1614

Ofimática aplicada al
comercio alimentario

1615

Gestión de un comercio
alimentario

0156

Inglés

Ver esquema: MP0156 Inglés GM

1616

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

1617

Formación en centros de
trabajo

Ver esquema: FCT

LOE

Título completo GS: Técnico superior en procesos y calidad en la industria
alimentaria.
(Industrias Alimentarias)

LOE

Superado módulo: MP0931 Marketing digital.

LOE

Título completo GM: Técnico en actividades comerciales.
(Comercio y Marketing)
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN SERVICIOS EN
RESTAURACIÓN

Motivos para convalidar o exenciones

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

LOGSE

0031

Seguridad e higiene en la
manipulación de
alimentos

Superado módulo: Higiene y seguridad en la industria alimentaria.
Título GM: Técnico en conservería vegetal, cárnica y de pescado.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en matadero y carnicería-charcutería.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en elaboración de productos lácteos.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en elaboración de aceites y jugos.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en elaboración de vinos y otras bebidas.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en molinería e industrias cerealistas.
(Industrias Alimentarias)
Título GM: Técnico en panificación y repostería
(Industrias Alimentarias)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental
en hostelería.
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio
ambiente en la industria alimentaria.
UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio
ambiente en la industria panadera.

LOGSE

0045

Ofertas gastronómicas

Superado módulo: Ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento.
Título GM: Técnico en servicios de restaurante y bar.
(Hostelería y Turismo)
Título GM: Técnico en cocina.
(Hostelería y Turismo)
UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el
aprovisionamiento y controlar consumos.

0150

Operaciones básicas en
bar-cafetería

UC1046_2: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en barra
y mesa.

0151

Operaciones básicas en
restaurante

UC1052_2: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en sala.

LOGSE

0152

Servicios en bar-cafetería

Superado módulo: Bebidas.
Superado módulo: Técnicas elementales de cocina.
Título GM: Técnico en servicios de restaurante y bar.
(Hostelería y Turismo)
UC1047_2: Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y presentarlas.
UC1049_2: Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta de
bar-cafetería.
UC1050_2: Gestionar el Bar-Cafetería.
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0153

Servicios en restaurante y
eventos especiales

LOGSE

Superado módulo: Técnicas de servicio y atención al cliente.
Título GM: Técnico en servicios de restaurante y bar.
(Hostelería y Turismo)
UC1053_2: Elaborar y acabar platos a la vista del cliente.
UC1054_2: Disponer todo tipo de servicios especiales en restauración.

0154

El vino y su servicio

0155

Técnicas de comunicación
en restauración

0156

UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos.

UC1051_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en
los servicios de restauración.

Inglés

Ver esquema: MP0156 Inglés GM

0157

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0158

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0159

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GM: Técnico en servicios de restaurante y bar.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN
AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN
DE EVENTOS

Motivos para convalidar o exenciones

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

LOGSE

0171

Estructura del mercado
turístico

LOGSE

Superado módulo: Comercialización de productos y servicios turísticos.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)
Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

LOGSE

Superado módulo: Información turística en destino.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

LOGSE

Superado módulo: Información turística en destino.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

0172

Protocolo y relaciones
públicas

LOGSE

Superado módulo: Asistencia y guía de grupos.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

LOGSE

Superado módulo: Recepción y atención al cliente.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

LOE

Superado módulo: MP0661 Protocolo empresarial.
UC1056_3: Gestionar eventos.

LOGSE

0173

Marketing turístico
LOGSE

Superado módulo: Comercialización de productos y servicios turísticos.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)
Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

LOE

Superado módulo: MP0930 Políticas de marketing.
UC1074_3: Gestionar información turística.

0383

Destinos turísticos

LOGSE

Superado módulo: Productos y destinos turísticos nacionales e internacionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)
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LOGSE

Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

0384

Recursos turísticos

LOGSE

Superado módulo: Productos y destinos turísticos nacionales e internacionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

UC1069_3: Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural del ámbito de
actuación a turistas y visitantes.
UC1070_3: Interpretar espacios naturales y otros bienes de interés natural del
ámbito de actuación a turistas y visitantes.

0397

Gestión de productos
turísticos

LOGSE

Superado módulo: Producción y venta de servicios turísticos en agencias de
viajes.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
UC1055_3: Elaborar y operar viajes combinados, excursiones y traslados.

0398

Venta de servicios
turísticos

LOGSE

Superado módulo: Producción y venta de servicios turísticos en agencias de
viajes.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
UC0266_3: Vender servicios turísticos y viajes.

0399

Dirección de entidades de
intermediación turística

LOGSE

Superado módulo: Gestión económico-administrativa en agencias de viajes.
Superado módulo: Organización y control en agencias de viajes.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
UC0267_2: Desarrollar la gestión económico-administrativa de agencias de viajes.
UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución turísticas.

0179

UC1072_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en los
servicios turísticos de guía y animación.

Inglés

Ver esquema: MP0179 Inglés GS

0180

Segunda lengua
extranjera

0400

Proyecto de agencias de
viajes y gestión de
eventos

0401

Formación y orientación
laboral

0402

Empresa e iniciativa
emprendedora

UC1073_3: Comunicarse en una lengua extranjera distinta del inglés, con un
nivel de usuario competente, en los servicios turísticos de guía y animación.
Ver esquema: MP0180 2ª Lengua extranjera

Ver esquema: FOL GM/GS

LOGSE

Superado módulo: Organización y control en agencias de viajes.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: EIE GM/GS
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0403

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN
DIRECCIÓN DE COCINA

Motivos para convalidar o exenciones

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

0496

Control del
aprovisionamiento de
materias primas

0497

Procesos de pre
elaboración y
conservación en cocina

LOGSE

Elaboraciones de
pastelería y repostería en
cocina

LOGSE

0498

UC1062_3: Catar alimentos para su selección y uso en hostelería.
UC1064_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en restauración.

UC1058_3: Aplicar y supervisar la ejecución de todo tipo de técnicas de
manipulación, conservación y regeneración de alimentos.

Procesos de elaboración
culinaria

0500

Gestión de la producción
en cocina

0501

0502

Gestión de la calidad y de
la seguridad e higiene
alimentarias

Superado módulo: Procesos de pastelería y panadería.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)
UC1061_3: Desarrollar y supervisar procesos de elaboración y presentación de
todo tipo de productos de repostería.

LOGSE

0499

Superado módulo: Procesos de cocina.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)

Superado módulo: Procesos de cocina.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)
UC1059_3: Desarrollar y supervisar procesos de preparación y presentación de
elaboraciones culinarias básicas complejas y de múltiples aplicaciones.
UC1060_3: Desarrollar y supervisar procesos de preparación y presentación de
platos de cocina creativa y de autor.
UC1065_3: Organizar procesos de producción culinaria.
UC1066_3: Administrar unidades de producción culinaria.

LOE

Superado módulo: MP0085 Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria.
Superado módulo: MP0086 Gestión de calidad y ambiental en la industria
alimentaria.

LOE

Superado módulo: MP0086 Gestión de calidad y ambiental en la industria
alimentaria.
Superado módulo: MP0468 Nutrición y seguridad alimentaria.
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental
en hostelería.
UC1100_3: Realizar la gestión de calidad, ambiental y de seguridad en
restauración.

Gastronomía y nutrición
LOGSE

0503

Gestión administrativa y
comercial en restauración

0504

Recursos humanos y
dirección de equipos en
restauración

Superado módulo: Administración de establecimientos de restauración.
Superado módulo: Marketing en restauración.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)
UC1099_3: Realizar la gestión económico-financiera de un establecimiento de
restauración.
UC1101_3: Diseñar y comercializar ofertas de restauración.
UC1063_3: Diseñar ofertas gastronómicas.
UC1097_3: Dirigir y gestionar una unidad de producción en restauración.
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0179

Inglés

UC1051_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en
los servicios de restauración.
Ver esquema: MP0179 Inglés GS

0505

Proyecto de dirección en
cocina

0506

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0507

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0508

Formación en centros de
trabajo

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN
0496

Motivos para convalidar o exenciones

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

Control del
aprovisionamiento de
materias primas

UC1064_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en restauración.
UC1062_3: Catar alimentos para su selección y uso en hostelería

LOE

Superado módulo: MP0085 Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria.
Superado módulo: MP0086 Gestión de calidad y ambiental en la industria
alimentaria.
(Según la disposición 5ª de la Orden)

0501

Gestión de la calidad y de
la seguridad e higiene
alimentarias

LOE

Superado módulo: MP0086 Gestión de calidad y ambiental en la industria
alimentaria.
Superado módulo: MP0468 Nutrición y seguridad alimentaria.
(Según la disposición 5ª de la Orden)

UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental
en hostelería.
UC1100_3: Realizar la gestión de calidad, ambiental y de seguridad en
restauración.

0502

Gastronomía y nutrición
LOGSE

0503

Gestión administrativa y
comercial en restauración

0504

Recursos humanos y
dirección de equipos en
restauración

UC1099_3: Realizar la gestión económico-financiera de un establecimiento de
restauración.
UC1101_3: Diseñar y comercializar ofertas de restauración.
UC1063_3: Diseñar ofertas gastronómicas.
UC1097_3: Dirigir y gestionar una unidad de producción en restauración.

LOGSE

0509

Procesos de servicios en
bar-cafetería

0511

Procesos de servicios en
restaurante

Sumillería

Superado módulo: Procesos de servicio.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)
UC1047_2: Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y presentarlas.
UC1106_3: Catar vinos y otras bebidas analcohólicas y alcohólicas distintas a
vinos.

LOGSE

0510

Superado módulo: Administración de establecimientos de restauración.
Superado módulo: Marketing en restauración.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)

Superado módulo: Procesos de servicio.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)
UC1103_3: Supervisar y desarrollar procesos de servicio en restauración.
UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos.
UC1110_3: Realizar los procesos de servicio especializado de vinos.
UC1107_3: Diseñar ofertas de vinos y otras bebidas analcohólicas y alcohólicas
distintas a vinos.
UC1108_3: Realizar análisis sensoriales de productos selectos propios de
sumillería y diseñar sus ofertas.
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UC1109_3: Gestionar el funcionamiento de bodegas de conservación y
maduración de vinos para restauración y asesorar en su puesta en marcha.

0512

0179

Planificación y dirección
de servicios y eventos en
restauración

UC1098_3: Definir y planificar procesos de servicio en restauración.
UC1104_3: Gestionar departamentos de servicio de restauración.
UC1105_3: Aplicar las normas de protocolo en restauración.

Inglés

UC1051_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en
los servicios de restauración.
Ver esquema: MP0179 Inglés GS

0180

Segunda lengua
extranjera

UC1111_2: Comunicarse en una lengua extranjera, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración.
Ver esquema: MP0180 2ª Lengua extranjera

0513

Proyecto de dirección de
servicios en restauración

0514

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0515

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0516

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GS: Técnico superior en restauración.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN
DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

0171

0172

Estructura del mercado
turístico

Protocolo y relaciones
públicas

Motivos para convalidar o exenciones

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

LOGSE

Superado módulo: Comercialización de productos y servicios turísticos.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Información turística en destino.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Información turística en destino.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Asistencia y guía de grupos.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Recepción y atención al cliente.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)

LOE

Superado módulo: MP0661 Protocolo empresarial.
UC0264_3: Realizar las actividades propias de la recepción.
UC1067_3: Definir y organizar los procesos del departamento de pisos y
prestar atención al cliente.

0173

Marketing turístico

LOGSE

Superado módulo: Comercialización de productos y servicios turísticos.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOE

Superado módulo: MP0930 Políticas de marketing.
UC0263_3: Ejecutar y controlar el desarrollo de acciones comerciales y
reservas.

0174

Dirección de alojamientos
turísticos

LOGSE

Superado módulo: Organización y control del alojamiento.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)
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LOGSE

0175

Gestión del departamento
de pisos

Superado módulo: Regiduría de pisos.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)
UC0265_3: Gestionar departamentos del área de alojamiento.
UC1067_3: Definir y organizar los procesos del departamento de pisos y
prestar atención al cliente.
UC1068_3: Supervisar los procesos del departamento de pisos.

LOGSE

0176

Recepción y reservas

Superado módulo: Recepción y atención al cliente.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)
UC0264_3: Realizar las actividades propias de la recepción.
UC0265_3: Gestionar departamentos del área de alojamiento.

0177

Recursos humanos en el
alojamiento

0178

Comercialización de
eventos

0179

Inglés

LOGSE

Superado módulo: Recepción y atención al cliente.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)

UC1057_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en
las actividades turísticas.
Ver esquema: MP0179 Inglés GS

0180

Segunda lengua
extranjera

0181

Proyecto de gestión de
alojamiento turístico

0182

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0183

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0184

Formación en centros de
trabajo

Ver esquema: MP0180 2ª Lengua extranjera

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN GUÍA,
INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS
TURÍSTICAS

0171

0172

Estructura del mercado
turístico

Motivos para convalidar o exenciones

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

LOGSE

Superado módulo: Comercialización de productos y servicios turísticos.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Información turística en destino.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Información turística en destino.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Asistencia y guía de grupos.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

Protocolo y relaciones
públicas
LOGSE

Superado módulo: Recepción y atención al cliente.
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)
(Según la disposición 5ª de la Orden)

LOE

Superado módulo: MP0661 Protocolo empresarial.
UC1056_3: Gestionar eventos.

0173

LOGSE

Superado módulo: Comercialización de productos y servicios turísticos.
Título GS: Técnico superior en agencias de viajes.
(Hostelería y Turismo)
Título GS: Técnico superior en alojamiento.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

Marketing turístico

LOE

Superado módulo: MP0930 Políticas de marketing.
UC1074_3: Gestionar información turística.

0383

Destinos turísticos

LOGSE

Superado módulo: Productos y destinos turísticos nacionales e internacionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
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0384

Recursos turísticos

LOGSE

Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

LOGSE

Superado módulo: Productos y destinos turísticos nacionales e internacionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
UC1069_3: Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural del ámbito de
actuación a turistas y visitantes.
UC1070_3: Interpretar espacios naturales y otros bienes de interés natural del
ámbito de actuación a turistas y visitantes.

0385

Servicios de información
turística

LOGSE

Superado módulo: Información turística en destino.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución turísticas.

0386

0387

Procesos de guía y
asistencia turística

Diseño de productos
turísticos

LOGSE

Superado módulo: Asistencia y guía de grupos.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
UC1071_3: Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y
visitantes y diseñar itinerarios turísticos.

LOGSE

Superado módulo: Diseño y comercialización de productos turísticos locales y
regionales.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)
UC1075_3: Crear, promocionar y gestionar servicios y productos turísticos
locales.

0179

UC1072_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en los
servicios turísticos de guía y animación.

Inglés

Ver esquema: MP0179 Inglés GS

0180

Segunda lengua
extranjera

UC1073_3: Comunicarse en una lengua extranjera distinta del inglés, con un
nivel de usuario competente, en los servicios turísticos de guía y animación.
Ver esquema: MP0180 2ª Lengua extranjera

0388

Proyecto de guía,
información y asistencia
turísticas

0389

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0390

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0391

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GS: Técnico superior en información y comercialización turísticas.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: FCT
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