Introducción

Con esta publicación pretendemos facilitar el conocimiento de los nuevos Títulos de Formación Profesional
Reglada, su equivalencia con los de la Ley General de Educación de 1970, con los de los Módulos Profesionales
Experimentales, e incluso con las antiguas enseñanzas de Oficialía y Maestría Industrial.
En la primera parte de esta publicación se hace referencia a los Títulos de Formación Profesional Reglada correspondientes a los niveles no Universitarios, es decir, a los niveles 2 y 3 de Cualificación según la UE y que se corresponden con los Oficiales y Técnicos intermedios en el lenguaje laboral y con los grupos D y C de acceso a los diferentes
Cuerpos de funcionarios de la Administración. Asimismo se incluyen las enseñanzas de capacitación agraria, enseñanzas
militares y las de Formación Ocupacional.
En la segunda se estudian las enseñanzas de régimen especial; artísticas (música y danza, arte dramático, artes
plásticas y diseño), enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas, asi como las equivalencias con estudios de planes
anteriores.
En la tercera se hace referencia a las profesiones de nivel no Universitario, cuyo ejercicio exigen la posesión de
una acreditación expedida por las autoridades competentes, con un listado de las existentes y los organismos que las expiden. Por último se incluye información sobre los procesos de convalidacíón y homologación así como los organismos responsables de la expedición.
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Además, se incluyen las direcciones, teléfonos y páginas web de los organismos encargados de expedir los
Títulos, Certificados y Acreditaciones profesionales, así como de los encargados de la homologación, convalidación y
equivalencia de estudios, y de otros organismos de interés en el campo de la Formación Profesional.

Oviedo, Junio de 2003
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