
 
 

ANEXO II 
 

RELACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE CADA CICLO FORMATIVO 
 
 

Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (LOE) 

Ciclo Formativo: Gestión Administrativa (LOE) 
Grado: Medio Código del ciclo: ADG01M Título: B.O.E. 01.12.2009 Currículo: B.O.C. y L. 21.08.2019 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Comunicación empresarial y atención al cliente. 

 Operaciones administrativas de compra-venta. 

 Tratamiento informático de la información. 

 Técnica contable. 

 Inglés. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Empresa y Administración. 

 Operaciones administrativas de recursos humanos. 

 Tratamiento de la documentación contable. 

 Empresa en el aula. 

 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

 Inglés para gestión administrativa. 

 Formación en centros de trabajo. 
 

 
 

Ciclo Formativo: Administración y Finanzas (LOE) 
Grado: Superior Código del ciclo: ADG02S Título: B.O.E. 15.12.2011 Currículo: B.O.C. y L. 28.08.2013 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

 Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. 

 Ofimática y proceso de la información. 

 Proceso integral de la actividad comercial. 

 Comunicación y atención al cliente. 

 Inglés. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Gestión de recursos humanos. 

 Gestión financiera. 

 Contabilidad y fiscalidad. 

 Gestión logística y comercial. 

 Simulación empresarial. 

 Proyecto de administración y finanzas. 

 Formación en centros de trabajo. 

 
 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (LOE) 

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 
Grado: Superior Código del ciclo: IFC02S Título: B.O.E. 20.05.2010 Currículo: B.O.C. y L. 15.06.2011 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información. 

 Sistemas informáticos. 

 Bases de datos. 

 Programación. 

 Entornos de desarrollo. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Acceso a datos. 

 Desarrollo de interfaces. 

 Programación multimedia y dispositivos 
móviles. 

 Programación de servicios y procesos. 

 Sistemas de gestión empresarial. 

 Proyecto de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 
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Familia Profesional: SANIDAD (LOGSE/LOE) 

Ciclo Formativo: Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE) 
Grado: Medio Código del ciclo: SAN21 Título: B.O.E. 05.06.1995 Currículo: B.O.C. y L. 06.06.1995 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria. 

 Técnicas básicas de enfermería. 

 Higiene del medio hospitalario y limpieza de 
material. 

 Promoción de la salud y apoyo psicológico al 
paciente. 

 Técnicas de ayuda odontológica-estomatológica. 

 Relaciones en el equipo de trabajo. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Formación en centros de trabajo. 

 
 

Ciclo Formativo: Farmacia y Parafarmacia (LOE) 
Grado: Medio Código del ciclo: SAN02M Título: B.O.E. 17.01.2008 Currículo: B.O.C. y L. 30.09.2009 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Disposición y venta de productos. 

 Oficina de farmacia. 

 Dispensación de productos parafarmacéuticos. 

 Operaciones básicas de laboratorio. 

 Formación y orientación laboral. 

 Anatomofisiología y patología básicas. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Dispensación de productos farmacéuticos. 

 Formulación magistral. 

 Promoción de la salud. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Primeros auxilios. 

 Formación en centros de trabajo. 

 
 

Ciclo Formativo: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (LOE) 
Grado: Superior Código del ciclo: SAN07S Título: B.O.E. 04.10.2014 Currículo: B.O.C. y L. 09.10.2015 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Atención al paciente. 

 Fundamentos físicos y equipos. 

 Anatomía por la imagen. 

 Protección radiológica. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Técnicas de radiología simple. 

 Técnicas de radiología especial. 

 Técnicas de tomografía computarizada y 
ecografía. 

 Técnicas de imagen por resonancia magnética. 

 Técnicas de imagen en medicina nuclear. 

 Técnicas de radiofarmacia. 

 Proyecto de imagen para el diagnóstico y 
medicina nuclear. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo.
 
 

Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE) 
Grado: Superior Código del ciclo: SAN08S Título: B.O.E. 04.10.2014 Currículo: B.O.C. y L. 09.10.2015 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Gestión de muestras biológicas. 

 Técnicas generales de laboratorio. 

 Biología molecular y citogenética. 

 Fisiopatología general. 

 Técnicas de análisis hematológico. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Análisis bioquímico. 

 Técnicas de inmunodiagnóstico. 

 Microbiología Clínica. 

 Proyecto de laboratorio clínico y biomédico. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo.
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Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES  
Y A LA COMUNIDAD (LOE) 

Ciclo Formativo: Atención a Personas en Situación de Dependencia  (LOE) 
Grado: Medio Código del ciclo: SSC01M Título: B.O.E. 15.12.2011 Currículo: B.O.C. y L. 06.10.2014 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Características y necesidades de las personas en 
situación de dependencia. 

 Atención y apoyo psicosocial. 

 Apoyo domiciliario. 

 Atención sanitaria. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 Primeros auxilios. 

 Organización de la atención de las personas en 
situación de dependencia. 

 Destrezas sociales 

 Apoyo a la comunicación 

 Atención higiénica. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo 

 Teleasistencia. 
 

 
 

Ciclo Formativo: Educación Infantil (LOE) 
Grado: Superior Código del ciclo: SSC01S Título: B.O.E. 24.11.2007 Currículo: B.O.C. y L. 03.09.2008 

Módulos profesionales de 1er curso 

 Didáctica de la educación infantil. 

 Autonomía personal y salud infantil. 

 Expresión y comunicación. 

 Desarrollo cognitivo y motor. 

 Desarrollo socio-afectivo. 

 Formación y orientación laboral. 

Módulos profesionales de 2º curso 

 El juego infantil y su metodología. 

 Habilidades sociales. 

 Intervención con familias y atención a menores 
en riesgo social. 

 Proyecto de atención a la infancia. 

 Primeros auxilios 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo.
 
 


