AUTOMATISMOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GRADO ARQUITECTURA TÉCNICA
DESARROLLO Y APLICACIONES DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:
- 16009 expresión gráfica en la edificación I
- 16015 expresión gráfica en la edificación II
- 16041 sistemas avanzados de expresión gráfica
- 16042 replanteo de elementos constructivos
- 16004 derecho y legislación en edificación

REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRA:
- 16042 replanteo de elementos constructivos
- 16004 derecho y legislación en edificación
- 16014 economía aplicada a la empresa de edificación
- 16034 project management
- 16041 sistemas avanzados de expresión gráfica

DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS:
- 16013 topografía
- 16028 introducción al planteamiento urbanístico
- 16042 replanteo de elementos constructivos
- 16004 derecho y legislación en edificación
- 16041 sistemas avanzados de expresión gráfica

P ROYECTOS DE EDIFICACIÓN
-

16004 derecho y legislación en edificación
16009 expresión gráfica en la edificación I
16015 expresión gráfica en la edificación II
16036 aplicaciones informáticas en la edificación
16042 replanteo de elementos constructivos

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS
-

16036 aplicaciones informáticas en la edificación
16039 instalaciones de climatización

* La nota media obtenida en el correspondiente módulo será la que se aplique a cada asignatura reconocida

AUTOMATISMOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
-

33504 ingeniería y empresa

-

33507 expresión gráfica I

-

33522 procedimientos de construcción y maquinaria de obras públicas

-

33523 organización de obras y prevención de riesgos laborales

-

3354

urbanismo y medio ambiente

DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS
-

33507

expresión gráfica I

-

33514

expresión gráfica II

-

33517

topografía y fotogrametría

-

33545

urbanística y ordenación del territorio

-

33549

servicios urbanos

REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRAS
33504

ingeniería y empresa

33507

expresión gráfica I

33517

topografía y fotogrametría

33522

procedimientos de construcción y maquinaria de obras públicas

33523

organización de obras y prevención de riesgos laborales

* La nota media obtenida en el correspondiente módulo será la que se aplique a cada asignatura reconocida

AUTOMATISMOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
-

34001 programación I
34004 fundamentos de los computadores
34059 administración del negocio electrónico

* prácticas externas I + prácticas externas II

ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
-

34015
34021
34541
34542
34060
34009

redes de computadores
administración sistemas operativos y redes de computadores
inglés I
inglés II
administración de empresas
fundamentos de bases de datos

ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS
-

34015
34021
34001
34060
34009

redes de computadores
administración sistemas operativos y redes de computadores
programación I
administración de empresas
fundamentos de bases de datos

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
- 34015 redes de computadores
- 34005 sistemas y tecnologías de información
- 34068 interconexión de redes
DESARROLLO APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
- 34001 programación 1
- 34005 sistemas y tecnologías de información
- 34008 programación 2
- 34009 fundamentos de las bases de datos
- 34012 programación 3

* La nota media obtenida en el correspondiente módulo será la que se aplique a cada asignatura reconocida

AUTOMATISMOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INGENIERÍA de SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
-

20000 electrónica básica

-

20006 computadores

-

20002 fundamentos de programación I

-

20007 fundamentos de programación II

-

20017 administración de empresas

DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
-

20017 administración de empresas

-

20000 electrónica básica

TÉCNICO SUPERIOR DE SONIDO
-

20017 administración de empresas

-

20036 centros de producción audiovisual

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
−
−
−
−

20005
20017
20032
20038

electrónica digital
administración de empresas
proyectos e infraestructuras de telecomunicación I
proyectos e infraestructuras de telecomunicación II

* La nota media obtenida en el correspondiente módulo será la que se aplique a cada asignatura reconocida

AUTOMATISMOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INGENIERÍA MULTIMEDIA

ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
-

21015 sistemas distribuidos

-

21012 sistemas operativos

-

21008 fundamentos bases de datos

-

21004 administración de empresas

-

21016 diseño bases de datos multimedia

DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS * (no relación directa)
-

21004 administración de empresas

-

21005 fundamentos de los computadores

-

21001 programación I

* La nota media obtenida en el correspondiente módulo será la que se aplique a cada asignatura reconocida

AUTOMATISMOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GRADO DE ARQUITECTURA

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
- 20503 dibujo 1
- 20505 dibujo 2
- 20505 física aplicada 1
- 20510 introducción a la tecnología
- 20519 materiales de construcción

* La nota media obtenida en el correspondiente módulo será la que se aplique a cada asignatura reconocida

AUTOMATISMOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA

QUÍMICA AMBIENTAL
- 34509 economía aplicada a la empresa química
- 34538 gestión y tratamiento de residuos y aguas
- 34532 tecnología del medioambiente
- 34540 gestión integrada en la industria química
- 34543 instalaciones sostenibles y recursos renovables

* La nota media obtenida en el correspondiente módulo será la que se aplique a cada asignatura reconocida

