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Especialidad del profesorado 
M6dulos 

(A) (8) 

Tipografla. 
Reproducci6ne Impresi6n. 

Calcografla y Xilografia. 
Grabado. 
'Heliograbado. ' 
Estampaci6n Calcografica. 

Profesor APD de: Arquitectura, Diseıio del Libro y Ana
lisjs de Ediciones. , Tecnicas de Diseıio Grafico. 

Tecnicas Graficas Industrlales. 
Procedimientos de lIustraci6n del 

Libro. 
Litografia~ 
Serigrafia. ' 
Estampaci6n Calcografica. 
Grabado. 
Heliograbado. 

Proyectos de Edicici6n de Arte. Profesor APD de: 

Tecnicas de Diseıio Grafico. 
Tecnicas Graficas Industriales. 
Procedimientos de lIustraci6n del 

Libro. 
Litografia. 
Serigrafia. 
Estampaci6n Calcografica. 
Grabado. 
Heliograba~o. . 

20952 REAL DECRETO 1387/1995, de 4 de agosto, 
por el que se establece 105 tftulos de Tecnico 
de Artes PlƏsticas y Diseiio en Serigraffa Artfs
tica y en Grabado Calcografico, pertenecien
tes a la familia profesional de Artes Aplicadas 
al Libro, y se aprueban las correspondientes 
enseiianzas mfnimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38, 
establece como finalidad primordial de las Enseıianzas 
Artısticas proporcionar a los alumnos una formaci6n 
artıstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futliros profesionales de las artes. Dentro deestas ense
ıianzas, la Ley define, en el artıculo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseıio aquellas quecomprenden, entre otros, 
los estudios relacionados con las Artes Aplicadasy los 
Oficios Artlsticos. 

Las enseıianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raıces genuinas de nues
tra cultura artıstica y cuya acelerada evoluci6n en. la 
modernidad ha dependido no' solo del proceso de cons
tante ·transformaci6n y diversific~ci6n de las tendencias 
artısticas, sino tambien de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaei6n a la indus
tria , de, los logros provenientes de la invenci6n, y del 
desarrollo tecnol6gico, ası como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales' que otorga al 
fomento de la dimensi6n 'estetica del hombre una' cua
lidad determinante para el crecimiento devalores de 
identidad, expresi6n personal,y comunicaci6n social. 

Por ello, las enseıianzas de Artes Plasticas y Diseıio, 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empıricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artısticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento def Patrimonio Hist6rico 

del Estado como en'las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de este, y por otro, auspician la renovaci6n 
y diseıio de las artes y las industrias cultur.ales a traves 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y La s61ida 
formaci6n en los oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece los tıtulos de Tec
nico de Artes Plasticas y Diseıio en ·Serigrafia Artistica 

1 y en Grabado Calcografico, pertenecientes a la familia 
profesional de las Artes Aplicadas al Libro y sus corres
pondientes ensenanias 'minimas, config~randose estos 
en Ifnea de continuidad y correspondencia con los tftulos 
de Artes Plasticas y Diseıio establecidos por Real Decre
to 1843/1994, de 9 de septiembre. 

EI objetivo basico de estos titulos es atender a las 
necesidades de formaci6n de tecnicosen estos oficios 
artısticos que avnen conocimientos de materiales y pro
cedimientos tecnicos con sensibilidad artistica en fun
ci6n de las necesidades' y solicitudes emanadas de los 
sectores de la producci6n grafica interesados en'los valo
res de la calidad. 

EI prestigio de los antiguos oficios de las artes del 
libro se proyecta hoy hacia el futuro revitalizandose en 
nuevas .formas de expresi6n artistica y a traves de la 
incorporaci6n de nuevos materiales y sistemas tecno-
16gicos .. Asl, los ciclos formativos de grado medio de 
las Artes del Libro proporcionan a los alumnos una for
maci6n plastica, tecnic~ y cultural que las ha de. permitir 
obtener competencia profesional para realizar obras que 
posean rigor en'sumaterializaci6n y sensibilidad artistica 
en su expresi6n. . 

Las ensenanzas mınimas que regulan el presente Real 
- Decreto senalancomo aspecto basico que el tecnico 

de este nivel debera estar en posesi6n de los funda
mentos de la cultura artistica y de los sistemas de repre

'sentaci6n plana y tridimensional que 'le permitan inter
pretar la' informaci6n proyectual' que se le suministre 
sobre los procesos basicos de realizaci6n propios de cada 
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tftulo, resolviendo los problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se le planteen. 

La organizaci6n de 105 contenidos formativos ha de 
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente 
secuencias de aprendizaje, destacando de 105 ambitos 
artisticos, tacnic6s y de aquellos relativos a la especia
Iizaci6n profesional del alumno, los ccJntenidos de mayor 
stgnificaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado 
de las actividades profesionales para las que ,preparan 
105 ciclos formativos. ' 

La incorporaci6n a 105 ciçlos formativos de fases de 
formaci6n practica es pieza elave en la· construcci6n de 
este modeto formativo, ya que la intervenci6n de pro
fesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n 
de proyectos educativos que anticipen soluciones de sol
vencia en el mercado de tas industrias culturales, cuya 
referencia ha de proporcionar constantementeindices 
orientadores de la competitividad profesional ən este 
campo. . 

Como componente formativo de transici6n entre la 
formaci6n' modular de 105 ciclos formativos y el mundo 
profesional en ~i que ha de insertarse el alu~no, la obra 
final comprende un proceso de trabajo compuesto, por 
fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto 
practico suscitado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun aste 
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaci6n y evalua-' 
ci6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo 

. y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional. 
Por ello, la obra final ha de refl~jar con nitidez el grado 
de adquisici6n de capacidades por parte de 105 alumnos, 
permitiendo, a su vez, desplegar su sentido artistico, a 
disposici6n del proceso de soluciones previsto como res
puesta a la problematica planteada en la propia obra 
final. 

Por ultimo, se establecen distintas vias ·de acceso 
a 105 ciclos formativos que tienen como denominadorı 

comun el que todas ellas pertniten garantizar que 105 
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y 
talento artistico' suficientes que le posibilitan iniciar, pro
gresar y culminar, su formaci6n con garantias, de apro
vechamiento. 

Para 'la elaboraci6n de esta norma han sido· consul
tadas 'Ias Comunidades, Aut6nomas que se encu~ntran 
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia 
educativa, en el seno ,de la Conferencia Sectorial de 
Educaci6n. 

En, su, virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n' 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del'Estado, 
de acuerdo. COIii el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
4 de agosto de 1995, . 

ÖISPONGO: 

Articulo 1. 

1~ Se establece 105 siguientes titulos de Tecnico de 
Artes Plasticas y Diselio. pertenecientes a la familia pro
fesional de las Artes Aplicadas allibro. los cuales tendran 
caracter oficial y validez en toOO el territorio nacional: 

Tecnico de Artes Plasticas y Diselio en Serigrafia 
Artistica. . 

Tecnico de Artes Plasticas y Diselio en Grabado Cal-
cografico. . 

2. Se aprueban las enseıianzas mfnimas correspon
dientes a cada uno de los titulos establecidos por el 
presente Real Decreto. 'os objetivos geherales. la des-

cripci6n del perfil profesional. asr conıo las condiciones 
para la impartici6n de sus enselianzas referidas a la rela
ci6n numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos 
contenidos se establecen en el anexo 1. 

3. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el curriculo de 105 resp~ctivos cielos for
mativos de grado medio, de 105 que formaran parte, en 
todo caso, las enselianzas. minimas. 

Articuio 2. 

Las enseıianzas conducentes ala obtenci6n de 105 
tltulos oficiales a que se refiere el artıculo 1 tienen como 
obje~ivo comun proporcionar a Jos alumnos la formaci6n 
necesaria para: 

a) 'Adquirir una formaci6n artıstica ·de calidad, que 
les permita obtener la capacidad para valorar la impor
tancia de tas artes plasticas como lenguaje artıstico y 
medio de expresi6n cultural, desarrollando su creatividad 
y sensibilidad artlstica. y tomando conciencia de tas posi
bilidades de realizaci6n profesion~1 que todo ello implica. 

b) Adquirir la competencia profesional caracteristica 
de 105 tıtulos de Artes Plasticas y Diseıio de esta familia 
profesional, permitiendoles desarrollar la capacidad y 
conocimientos necesarios para resolver cuantos proble
mas se presenten en el desarrol10 de su actividad pro
fesional, asr como para adaptarse a la evoluci6n de 105 
procesos tecnicos y de tas concepciones artisticas. 

Articulo 3. 

Asimismo, estas enseıianzas tienen como objetivo, 
en cuanto cielos formativos de Artes Plasticas y Diselio 
de grado medio, proporcionar a 105 alumnos la formaci6n 
necesaria para: 

a) Realizar obras que posean rigor tecnico y sen
sibilidad expresiva, a traves del desarrollo de su per
sonalidad artistica, sus facultades y cultura pıastica. 

b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales 
de niveles·superiores. . 

c) Coordinar procesos tecnicos y artisticos de rea-
lizaci6n. . 

d) Conocer, comprender y dominar el comporta
miento y las propiedades tecnol6gicas mas caracteris

. ,ticas de 105 materiales que se utilicen, ası como los pro
cesos tecnol6gicos inherentes a su actividad artistica 
y profesional. ' 

e) Desarrollar la capacidad qe investigaci6n d~ for
mas con un enfoque pluridiscipliriar. 

f) Conocer 105 aspectos organizativos, econ6rnicos 
y juridicos que inciden ·en las relaciones laborales y en 
el ambito empresarial, orientados a su incorpo~aci6n al 
sector profesional, ya sea como prof~sional aut6nomo 
o asalariado. 

Articulo 4. 

1. ' Al establecer el curriculo de 105 cicJos formativos 
de Artes Plasticas' y Diselio las Administraciones edu
cativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo 
econ6mico y social del territorio de su -cömpetencia edu
cativa. asr como la funci6n de estas enselianzas en el 
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin. impulsaran 

, la participaci6n del sector artisti co. profesional y empre
sarial y de organismos e instituciones. artisticos y cul"": 

, turales.tanto en Ic;ı elaboraci6n del currfculo como en. 
el_ desarrollo de tas enserianzas,especialmente en la 
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n prac
tica y del proyecto finaL. 

2. Asimismo, en el establecimiento del curriculo se 
fonientara la autonomia pedag6gica y organizativa de 
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los c.entros y se impulsara su relacian Con su entorno 
socioecon6mico y cultural. . \ , 

3. Las AdmlOistraciones educativas facilitaran la 
actividad artistica e investigadora del profesorado en 
relaci6n con su practica docənte. . 

Artıculo 5. 

La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la 
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en que 
se estructura la ensenanza impartida en el centro edu
cativo. de las fases de fornıaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, asi como dəl proyecto finaL. 

Articulo 6. 

1. La ensenanza en el centro educativo se organiza 
en m6dulos. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto, el concepto c<m6dulo» se eonsiderara equiva
lentə al termino «materia te6riea», «materia te6rieo
praetiea» y «elases practicas» aque se rəfiere el Real 
Deereto 389/1992, de 15 de abril, por el que se əsta
bleeen los requisitos minimos de los eentros quə impar
tan ensenanzas artistieas. 

Artıeulo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artieu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, el curri
eulo de los eielos formativos de artes plasticas y diseno 
incluira fases de formaei6n praetiea en emprəsas, estu
dios 0 talleres, que podran eonsistir tanto en la realizaci6n 
de practicas en entidades de titularidad publica 0 privada, 
eomo en -trabajos profesionales aeademicamente-dirigi
dos e integrados en el eurrieulo,asi eomo aquellos efec-
,tuados en eı mareo də programas de intercambio na eio
nal 0 internadonal. 

2. La fase de formaci6n praetiea tendra por fina-
lidad: . 

a) Complementar los eonoeimientos, habilidades y 
destrezasde los m6dulos que integren el eurrieulo. ' 

. b) Contribuir al logro~de los objetivos comunes pre
vistos en los <:trticulos 2 y' 3 del presente Real DQcreto 
y de los objetivos especifieos propios de, laespecialidad 
de cada eielo formativo. " 

3. Las Administraeiones edueativas regularan la 
organizaei6n y evaluaci6n de la fase de formaei6n prae
tiea, pudiendo quedar total 0 pareialmente exentos. de 
la fase de formaei6n praetica quienes aerediten expe
rieneia laboral en el eampo profesional directamente rela
eionado con, el cielo formativo que se pretende cursar. 

Artieulo 8. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artieu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3. de oetubre, 
de Ordenaei6n General del Sistemə Edueativo, el· curri
eulo determinara el proyecto final que debera süperar
el alumno, una vez aprobados los m6,dulos del, eorres
pondiente cicloı para la obt~nci6n del :tltulo. fn əste pro
yecto final los alumnos deberan acreditar el dominio de 
los conocimientos y metodos cientificos V artistieos exi
gibles para el ejereicio profesional en la correspondiente 
especialidad.' , 

2. Como tal proyeeto final, el alumno elaborara una 
obra perteneciente al campo concreto de 'as, Artes Apli·· 
cadas al Libro a que se refiera el eiclo formativo, acom
panada de una . memoria explicativa de la misma, tal 
como se indica en el anexo 1 del presente Real Decrəto. 

3. Las Administracionəs educativas,regularan elpro
cedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6n de la obra 
finaL. 

Artic~lo 9. 

1. Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plas
ticas y Diseno qlle, se regulan ən el presente Real Pecreto 
səra preciso. əstar en, posesi6n del tıtulo də Graduado 
en Educaci6n Secundaria 0 habər supərado tos cursos 
declarados equivalentes a aquel tıtulo, segun se esta
bleee en, los anexos tv ıj de,,- Real Decreto 986/1991, 
dE), .14. de junio, pOr er que s~ aprueba el calendario 
de aplieaci6n de la nueva ördenaci6n' del sistema edu
cativo, y superar la correspondjente prueba de acceso. 

2. La prueba de acceso, cuya əstructura, contenido 
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada 
Administraci6n educativa, debera pərmitir acreditar los 
conocimientos y aptitodes' -necesarios' paracursar con 
aprovechamiento estas ensenanzas._ 

'Articulo 10. 

No obstante 10 previsto en el articulo anterior, sera 
posible acceder a los ciclos establecidos en el presente 
Real Decreto sin estar en .posesi6n del t(tulo de G"raduado 
en Educaci6n Secundaria, superando una prueba en la 
que se demuestre tanto la madurez intelectual necesaria 
paraeste nivel, acreditada a traves del dominio de las 
capacidades lingUisticas~ de razonamiento y de cono
cimiento,s fundamentales de la etapa educativa anterior 
relacionados con la ensenanza a i~ que se aspira, como 
lashabilidades especificas necesarias: para cursar con 
aprovechamiento tas ənsenanzascorrespondientes. 

Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. 

Articulo 11. 

1. Estaran exentos de realizar la prueba prevista en 
el artıculo 9 def presente Real O"ecreto, aquellos alumnos 
que estuvieran en posesi6n del tıtulo de Tecnico 0 Tec-

, nico Superior de Artes Plasticas y Diseno de la familia 
profesional de las Artes Aplicadas al Libro, 0 hubieran 
superado con aprovechamiento los cursos comunes de 
Artes Aplicadasy OficiosArtisticos de los planes de estu
dios de 1963 y'Experimental .. 

2. Las Administraciones educativas determinaran el 
numero maximo de plazas disponibles paraalumnos que 
se hallen el) los supuestos deexenci6n a quese refiere 
este articulo y los criterios de ;valoraci6n de los estudios 
previos para la adjudieaci6n de las mismas. 

Articulo 1 2. 

1. La evaluaci6n de las ensenanzas propias de los 
ciclos format~vos de Artes Plasticas y Diseno se realizara 
por m6dulos, considerando los objetivos educativos y 
los criterios de evaluaci6n establectdos an əl currıculo 
para cada m6dulo, ası como la madurez academica de 
losalumnos enrelaci6n con tos objetivos de ciclo. 

2'. Asimismo, el numero' r1ıəximo de convocatorias 
porcada 1116dulo sera de cuatro. Con caracter excep
cional, Jas Administraciônes educativas podran estable
cer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de 
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estu
dios u otros que merezcan igua~iconsideraci6n. 

3. Podrah .ser objeto de correspondencia con la 
prəctica profesional 10S m6dulos que se establecen en 
elanexo I del presente Real Decreto. . 
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Artıculo 13. 

1. EI tıtulo de Tecnico de Artes Plasticas y Diseno, 
segun 10 dispuesto en el artıculo 35.3 de la Ley Organica 

. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, permitira 
el acceso al bachillerato en su modalidad da Artes a 
los alumnos a quese refiere el articulo 10 del presente 
-Real Decreto. 

2. De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 31.4 
de la Ley Organica 1/1990, de :3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, para quienes 
hayan 'obtenido los tıtulos de Tecnico d~ Artes Plasticas 
y Diseno que ampara el presente Real Decreto, y quierən 
proseguir sus estudios, se establecenlas convalidaciones 
entre las enseıianzas cursadas y las de bachill~rato en 
su modalidad de Artes que se indican en el anexo I 
del presente Real Decreto. ' 

3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara 
Iəs convalidaeiones entre m6dulos de eiclos formativos 
de grado medio de Artes Plasticas y Disenö de la familia 
profesional de las Artes Aplicadas al Libro 0, en su caso, 
de diferente familia profesional, atendiendo a la corres-
pondencia de sus contenidos. \ 

Disposici6n adicional primera .. 

EI Ministerio de Educaci6ny Ciencia, previo informe 
delas Comunidades Aut6nomas, determinara los ele
mentos basicos de 10$ informes de evaluaci6n, ası como 
los requisitos formales derivados de dicho proceso que 
sean precisos para garantizar la movilidad de los alum
nos. 

Disposici6n aôicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de' mayo, los elementos que se enun
cian bajo el epigrafe «Descripci6n del Perfil Profesionaln 
en el apartado 2 del anexo I no constituyen una regu
laci6n del ejereicio de profesi6n titulada alguna, en todo 
caso, se entenderan en el contexto del presente Real 
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones 
tituladas. " 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades 
docentes, la competencia del profesorado perteneciente 
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Diseıio para la impartiei6n de cada 
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la espe
cialid.ad que se establece en el anexo ii del presente 
Real Decreto. No obstante, las Administraciones edu
cativas, en su ambito de competencia, podran autorizar 
la impartici6n de determinados' m6dulos a aquellos 
docentes que, a la promulgaci6n de este Real Decreto, 
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de . 
la anterior ordenaei4n, siempre que acrediten prepara
ci6n para ello. 

Disposici6n final primera, 

1. EI presente Real Deereto, que tiene earacter de 
basico, se dieta en uso de las competencias atribuidas 
al Estado en el articulo 149.1.30.8 de la Constituci6n, 
əsı como en la disposici6n adicional primera, apar
tado 2, de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del 
Dereeho a la Educaei6n y en virtud de la habilitaci6n 

, que confiere al Gobierno el artieulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de' Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo. 

2. Corresponde a las Administraciones edueativas 
competentes dictar, en el ambito de sus respectivas com-

petencias,:~cuantas disposiciones sean preeisas para la 
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su püblicaci6n en el «801etın Oficial del 
Estado)). 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R .. 

AN EXO I 

Serigraffa Artfstica 

. 1. Identificaci6n del t{tulo 

EI cielo formativo Serigrafıa Artistica prepara profe
sionales que dominen la impresi6n serigrafica en todas 
sus variantes, coordinando y dirigiendo el proceso de 
marcaje, y participando en todas las fases decreaci6n 
y producci6n serigrafica. 

La preparaci6n de este trabajador cualificado que 
desempeıia su aetividad en las diferentes secciones de 
la estructura producti.va: creaci6n, dibujo, fotomecanica, 
elisado~ impresi6n, manipulaci6n, embalaje, etc., hacen 
a este ciclo especialmente rico en posibilidades profe
sionales, que, con su doble vertiente artistica y profe
sion aL, cubre la demanda existente en la sociedad. 

1.1 Denominaci6n: Teenico de Artes Plasticas y 
Diseno en Serigrafia Artistica. 

1.2 Nivel: Grado Medio de Artes Plasticas y Diseıio. 
1.3 Duraci6n total del Ciclo: novecientas cincuenta 

horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. EI ciclo formativo de Tec
nico de Serigrafia Artfstica esta orientado a formar pro
fesionales capacitados para realizar su trabajo en empre
sas dedicadas a la serigrafia, tanto en el apartado de 
suministros como en aquellos que hagan de la impresi6n 
serigrafica su actividad especffica 0 la utilicen en alguno 
de sus departamentos de marcaje, senalizaci6n, etc. 
Igualmente su formaci6n le permitira desarrollar su pro
fesi6n dentro de talleres dedicados a la estampaci6n 
de obra grafica. . 

Puede tambien desarrollar su trabajo cO.mo profesio
nal aut6nomo 0 asociado en cooperativa. 

EI tipo de empresas al que el alumno podra acceder 
presenta un abanico tan amplio como la misma diver
sificaci6n del mundo serigrafico: 

a) Suministros. 
b) Senalizaci6n. 
c) VaUas publicitarias. 
d) Calcomania ceramica. 
e) Obra grafica. 
f) Marcaje de textil. 
g) Adhesivos comerciales. 
h) Carteleria. 
i) Articulos de reclamo publicitario. 
j) Rotulaci6n, etc. 

2.2 Tareas n1as significativas: 

1.8 Actuar como tecnico auxiliar en empresas dedi
cadas especificamente a la impresi6n serigrafica en 
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todas sus variantes, bajo la coordinaci6n de un tecnico 
especialista. 

2.8 Coordinar y dirigir todo el proceso de marcaje 
en aquellas empresas que por su volumen productivo 
y caracterısticas precisen de un departamento deimpre-
si6n a traves de esta tecnica. . 

3.8 PartiCipar' en todas Iəs fases de crea.ci6n y pro
ducci6n de empresas deserigraffa 0 en departamentos 
de marcaje de otı-as empresas, colaborando con el per
sonal que desarrolle tareas aspecificas~ para la resoluci6n 
de los problemas .tecnicos que se puedan plantear. 

4.8 Desempefiar actividades como trarrajador cua
lificado en las diferentes secciones de la estructura pro
ductiva: creaci6n, dibujo, fotomecanica, clisado, impre
si6n, manipulaci6n y embalaje, etc., aSL como en empre
sas destinadas al suministro de materiales serigraficos. 

5.8 Responsabilizarse de los medios tecnicos que 
utiliza para el desarroJlo de su profesi6n. 

6.8 Crear su propia estructura empresarial sentando 
las bases para la elecci6n de la personalidad ffsica y/o 
jurıdica de la empresa, contrataci6n de personal, modelo 
fiscal, medios tecnicos, relaciones comerciales, etc. 

7} Valorarlas necesidades de la 'empresa yasesorar 
en la adquisici6n de productos y mediostecnicos nece

_ sarios para' el buen desarrollo def 'proceso productivo. 
8.8 Asesorar. sobre las deficiencias' tecnicas ası 

como establecer y suparvisar los niveles de calidad mıni
ma exigible. 

9.8 Redibujar un original y açfaptarlo al proceso de 
impresi6n. . , 

10. Desarrollar cualquier trabajo de reproducci6n 
fotomecanica. 

11. Controlar el color y seleccionar las tintas y sopor
tes adec~ados al trabajo en curso. 

12. Preparar las correspondientespantallas de 
impresi6n, desde la. elecci6n deJ marco y montaje de 
la malla hasta la limpieza' y el recuperado para su reu
tiliiaci6n. 

13. Supervisar y/o realizar la impresi6n. 
14. Cuidar el correcto almacenaje, embalaje y con

servaci6n del proceso productivo. 
15. Realizar la gesti6n comercial, financiera, jurfdica 

y tecnica de la empresa cuando por su condici6n de 
empresario aSL se requiera.-

3. Ensenanzas minimas 

3.1 Objetivos generales delciclo formativo: 

1. ° Analizar y' desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n de impresiones serigraficas. ' 

2.° Conocer las tecnicas tradicionales y actuales 
propias de esta especialidad. ' 

3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se suministre~ ya sea 
grafica, escrita u oral, referente a los distintos procesos 
de trabajo distintivos de esta especialidad. 
, 4. ° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de realizaci6n. 

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los materiales utilizados, organizando las medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo delos mismos. 

6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona esta. acti
vidad profesional. 

8.° Adquirir 105 conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas m{nimas: 

EstructurƏ general . Horas mlnimas 

M6du10s impartidos en el centro ,educa-
tivo ....... ....... ........ ........... ......... 475 

fase de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 taUeres ........................ 25 

Obra 'final ....... ,.......................... . . . 25 

Suma horas ensenanzas mınimas .... 525 

3.3 Formaci6n. en centros educativos: 

3.3.1 M6dulos correspondientes a ensenanzas mıni
mas: 

M6dulos Horas mlnimas 

Tecnicas de Expresi6n Grafica ............ . 
Historia de la Cultura y del Arte: Artes del 

Libro ....................................... . 
Taller de Tecnica Serigrafica .............. . 
Formaci6r:ı y Orientaci6n Laboral ......... . 

Su ma .................................. . 

150 

50 
225 

50 

475 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diverso~ m6dulos.· . 

1. Tecnrcas de Expresi6n 'Grafica. 

a) Objetivos: 

1 .. ° Desarrollar la sensibilidad estetica aprendiendo 
a captar la imagen de los objetos del entorno, siendo 
capaz de representarla y reproducirla graficamente 
segun los distintos metodos plasticos y tecnicos apro-

. piados para esta especialidad. 
2. ° Alcanzar la experiencia artistica necesaria para 

la interpretaci6n de esbozos, dibujos y planos, normas 
y demas informaci6n grafica relacionada con la reali
zaci6n y los medios artıstico-artesanal y ornamental, en 
representaci6n bidimensional. 

b) Contenidos: 

1.° La forma bi y tridimensional y surepresentac~6n 
sobre el plano. . . 

2.° Los materiales del dibujo y sus tecnicas. 
3.° EI color, la luz y -la sombra. Valores expresivos 

y descriptivos. , 
4. ° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo. 

Composici6n organica, geometrica y abstracta. 
5.° EI claroscuro. Las relaciones qe valo'r como plas

maci6n sobre el plano de la forma tridimensional. 
6.° Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal 

y animal. EI cuerpo humano. 
7.° Analisis de formas. Abstracci6n. 
8.° la forma en el·espacio. 
9.° EI objeto artlstico-artesanal. Descripci6n y ana-

lisis del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual. 
10. Bocetos y desarrollos an el plano. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara: 

1.° Sentido' artistico de la' expresi6n grafica y 
desarrollo de la capacidad creadora. 
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2.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y 
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados. 

3.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de 
apoyo en la configuraci6n del volumen. 

4.° Utilizaci6n correcta de los materiales y, tecnicas 
propuestos, explorandosus posibilidades pıasticas. . 

5.° Comprensi6n de la influencja que ejercen sobre 
la representaci6n elementos como: proporciones, rela
ciones espaciales, relaciones tonales, etc. 

iL. Historia de la Cultura y del Arte: Artes del Libro. 

a) Objetivos: conseguir una visi6n mas global' del 
entorno profesional, a traves del conocimiento hist6rico 
de la serigrafla, su evoluci6n y progresivas aplicaciones, 
todo ello en el contexto general de la historia del arte 
y los medios graficos de reproducci6n. 

b) Contenidos: . 

1. ° . Concepto de Arte y de Artes Aplicadas. Los pro
cedimientos de impresi6n. 

2.° Producci6n y difusi6n de las Artes Visuales en 
la Edad Media. lIustraci6n del libro y difusi6n del papeL 

3.° Ei Humanismo. La invenci6n y difusi6n de la 
imprenta. EI grabado y su repercusi6n en los sistemas 
de impresi6n. . 

4.° EI Barroco: ciencia yarte. Expansi6n del grabado 
calcografico. 

5.° La Revoluci6n Industrial. Publicaciones peri6di-' 
cas. La Litografla. La popularizaci6n del arte a traves 
del cartel. 

6.° La transformaci6n visual del Siglo XX. La Seri-
grafla artistica. La Serigrafla en la artesanıa y la industria. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara: 

1.° EI nivel de conocimientos adquiridos. 
2~ ° La capacidad de analisis hist6rico de los medios 

de reproducci6n.. . . 
3.° La .capaddad para identificar imagenes relacio

nadas con la tecnica serigrafica y valorar sU'incidencia 
e importancia en la evoluci6n def arte piet6rico y la ima
gen impresa. 

IIi. Taller de Tecnica Serigrafica. 

a) Objetivos: 

< 1.° Interpretar visualmente un original, valorctndo su 
equilibrio tonal y cromatico. . 

2.° Seleccionar los soportes y tintas correctos. 
3.° Preparar matrices 
4.° Realizar la impresi6n. 
5'.° Conseguir un estricto sentido del orden y la 

pulcritud. 

b) Contenidos: 

1.° Las tecnicas de impresi6n. 
2. ° La matriz de impresi6n. 
3.° La malla. 
4. ° La pantalla. 
5.° La plantilla. ' 

. 6.° Sistemas fotoquimıcos de clisado. 
7.f! EI insolado. ' 
8.° Las tintas. 
9. ° Los soportes. 

10. La rasqueta. . 
11. La impresi6n. 
12. Procesos espe.çificos (textil', calcomania, adhe

sivo, etc.). 
13. Informaci6n comercial. Organizaci6n del taller. 

Tecnologia., ' 

c) Criterios de evaluaci6n. Se. valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° . La correcta ejecuci6n de los trabajos segun la 
fidelidad de la reproducci6n con respecto a la idea 0 
imagen original. 

2.° La capacidad organizativa demostradadentro 
del taller. . 

3.° La limpieza yel mantenimiento en perfecto asta
do de uso de Jos niedios tecnicos que concurren en 
esta proceso. 

. iV. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Este espacio 
lectivo tiene cama finalidad que el alumno se familiarice 
con el marco juridico. de condic1ones de trabajo y salud 
ası como con los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciQnes laborales ,y contractuales, ya sean en 
la realizaci6n· del trabajo por cuenta ajena 0 por cuenta 
propia. Permite, ademas, orientat en la busquəda de tra
bajo acorde con el perfil profesional y/o formar para 
el autoempleo. 

a) Objeti:vos: 

1.° Conocer el marco legal del trabajo y los derechos 
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequerio y mediano tamario 0 fUl1cionar 
como profes'ional aut6nomo. 
. 3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de accesoy sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. 

4.°. Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ·ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° ,Conocer las instrumentos juridicos,empresaria
iəs y profesionales propios de la especialidad. 

b) Contenido,s: 

1.° Normativa vigente en materia laboral y regla
mentaci6n especifica. 

2.° Conceptos basicos de economia y mercadotec-
nia. . . ' 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de IQs distintos modelos juridicos de empresas. For

. maci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado. 
4.° Administraci6n y gesti6n de la pequeria y media

na empresa. Obligaciones juridicas y fiscales. 
5.° Sistemas de acceso al mühdo laboral. Tecnicas. 

Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n . y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. 

6.° Derecho apficado a La especialidad: legislaci6n 
en materia de' obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

2.° Interes por la materia. 
3:° Utilizaci6n correcta de una terminologia espe-

cifica. . 
,4.b Valoraci6n razonada de la normativa especifica 

por la que se rige esta campo profesional. 

3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talle
res. A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 



la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
un mınimo de veinticinco horas. 

Objetivos: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. 

2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con 
su sistemə de relaciones 'soeiales, laborales y tecnicas. 

3.° Contrastar los conocimientos adquiridos eh el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa 
y/o con los profesionales, los conoeimientos comple
mentarios necesarios para la practica de la profesi6n. 

5.° Adquii"ir los·conocimientos tecpicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad, noestan al alcance del 
centro educativo. /' , 

6.° Participar de forma activa en las fases del pro
ceso productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaei6n te6rico-practica del alumno en los 
centros docentes. 

8.0 Integrarse en el mundo laboral y en el sistema 
tecnico-social de la.e.mpresa. . 

3.5 Obra finaL. A efectos del c6mputo total. horario, 
se atribuye a la obr.a final un mınimo de veinticinco horas. 

EI alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo. Para su realizaci6n> seguira las orientaciones del 
tribunal que se designe para su evaluaci6n, pudiendo 
ser asesorado, en su caso, por profesore~, empresas, 
talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6-
nomos. 

En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsable
mente, el centro educativo, profesionales especializados 
o representantes de organismos 0 instituciones cultu
rales y artlsticos. 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno ' 

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 deabril, por el que se 
regulan los requisitos mınimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artısticas, para la impartici6n de las 
ensenanzascorresponpientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relacipn nutnerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Tecnicas Serigraficas. 

Al resto de losm6dulos se aplicara la ratio maxima 
1/30. 

5. Ins ta la cion es 

Par~ la impartici6n de este ciclo formativo se reque
riran .Ias instalaciones establecidas en el Real Decreto 
389/1992, de 15 de abril. 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondeneia con la practica 
laborallos siguientesm6dulos: 

a) Taller de Tecnica Serigrafica. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Asimismo, podranquedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formad6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

7. Acceso a estudios superiores y convalidaciones ' 

7. 1 Modalidad de bachillerato a las qtıe da acceso 
este titulo: Bachillerato de Artes. 

7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalida
ei6n con materias del bachillerato modalidad de Artes. 

M6dulos delciclo formativo Materias del bachillerato . 
grado medio de Serigraffa Artfstica modalidad de Artes 

Tecnicas de Expresi6n Gra-
fica ........................ Dibujo Artıstico 1. 

Tecnicas de Expresi6n'Gra
fica y Taller de Tecnica 
Serigrafica ................ Tecnicas de E~presi6n Gra-

fico-pıasticas. . 

Grabado Calcografico 

1. Identificaci6n del tftulo 

. EI cicloformativo «Grabado Calcogra'fico)) esta orien
tadQ a formar profesionalescapacitados para reaJizar 
su trabajo en empresas dedicadas al grabadoen general 
ya la reproducci6n calcografica en particular, recogiendo 
una forma de trabajo tradicional, en la que se compa
ginan arte y profesionalidad, que pervive por las deman-
das de la sociedad. . ' 

1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Grabado Calcografico. ' 

1.2 Nivel: Grada Medio de Artes Plasticas y Diseno. 
1.3 Duraci6n total del ciclo:'950 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2. 1 Campo profesional.-Orientado a formar profe
sionales capacitados para realizar su trabajo en empresas 
dedicadas al grabado en general y a la reproducci6n 
calcografica en particular, 0 en taller propio, realizando 
trabajos de encargo como profesional aut6nomo. Apor
tara el adecuado conocimiento de materiales, de maqui-

, naria, tecnicas y procesos utilizados en la industria cal-
cografica, ası coma una formaci6n. . 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en· 
'. empresas y talleres, ya sean publicos 0 privados, peque
nos, medianQso grandes, relacionados con el campo 
profesional del grabado calcografico. 

.Puede tambien ejercer como profesional independien
te 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas mas significativas. Este profes10nal ha 
de estar capacitado para: 

1.° Actuar como tecnico auxiliar en empresas 'dedi
cadas especificamente a la impresi6n calcografica en 
. todas sus variantes, bajo la coordinaci6n de un tecnico 
especialista. 

2. ° Participar en todas las fases de creaci6n y pro
ducci6n de grabados calcograficos, colaborando con el 
personal que desarrolle tareas especfficas, para la reso
luci6nde los probJemas tecnicos que se puedan plantear. 

3.° Responsabilizars~ de los medios tecnicos que . 
utiliza para el desarroUo de su profesi6n. 

4. ° ·Crear su propia estructura empresarial sentando 
las bases para la elecci6n de la personalidad fısica y/o 
juridica de la empresa, contrataci6n de personal, modelo 
fiscal, medios tecnicos, rəlaciones comerciales, etc. 

5.° Realizar matrices calcograficas de creaci6n pro
pia. 

6.° Colaborar y asesorar a otros artistas en la res
lizaci6n de las planchas. 

7. ° Estampar obra de otros artistas. 
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8.° Organizar el taller, manteııer, cuidar y conservar 
las herramientas. 

9.° La gesti6n comerciaL financiera, juridica y tec
. nica de la empresa, cuando por su condici6n de empre
sario asi 10 requiera. 

3. Ensenanzas minimas 

- 3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n def grabado calcografico. 

2.° Conocer las tecnicas tradicionales y actuales 
propias de asta especialidad. 

3.° Interpretar con rigor y sensibilidadartistico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea grafica, escrita u oral, referente a los distintos pro
cesos de trabajo distintivos de esta especialidad. 

4.° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de realizaci6n. 

5 .. ° Conocer con detalle tas especificaciones' tecni
cas de los materiales utilizados, organizando la medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos. 

6.° Conocery saber utilizar lasmedidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

7.° Conocer ycomprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona esta acti-
vidad profesional. ' , 

8.° Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar 'el trabajo. . 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas. 

Estructura general 

M6dulos impartidos en el' centro educativo. 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 tatleres ........... :~ u ............... .. 

Obra final ............................................... . 

Horas mfnimas 

475 

25 
25 

Sunıa horas ensenanzas I'llinimas ........ 525 

3.3 Formaci6n en centros educativos: 

3.3. 1 M6dulos correspondientes a ensenanzas mini- , 
mas. 

M6dulos Horas mfnimas 

Tecnicas de Expresi6n Grafica ................... 150 
Historia de la Cultura y del Arte: Artes del 

Libro ................................................. 50 
Taller de Tecnicas de Grabado Calcografico. 225 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ... . ...... ... . . 50 

1-----

Sum~ .............................................. 475 

3.3.2 Objetivos, contenidosy criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Tecnicas de Expresi6n Grafica. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica aprendiendo 
a captar la imagen de los objetos del entorno, siendo 
capaz de representarla y reproducirla graficamente 
segun los distintos metodos plasticos y tecnicos apro
piados para esta especialidad. 

2.° Alcanzar la experiencia artistica necesaria para 
la interpretaci6n de esbozos, dibujos y'planos, normas 

y demas Informaci6n grafica relacionada con la reali~ 
zaci6n y,ios medios artistico-artesanal y ornamental, en 
representaci6n bidimensional. 

~ )~ontenidos: 

1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n 
sobre el plano. 

2.° tos materiales del dibujo y sus tecnicas. 
3.° EI color,la luz y la sombra. Valores expresivos 

y descriptivos. 
. 4.° La proporci6n. Relaci6n entre las partes yel todor 
Composici6n organica, geometrica y abstracta. 

5. ° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plas
. maci6n sobre el plano de la forma tridimensional. 

6.° Las formas de la Naturaleza. EI mundo vegetal 
y animal.EI cuerpo humano. 

7.° Analisis de formas. Abstracci6n. 
8.° La forma en el espacio. 
9.° EI dibujo aplicado ala calcografia .. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara: 

1.° La realizaci6n de -bocetos para grabado calco-
grafico. . 

2. ° Sentido artistico de la expresi6n grafica y crea
tividad demostrada en su trabajo. 

3.° Representaci6n sensible de ideas'u objetos sen
cillos y la relaci6n en el espacio de objetos agrupados. 

4.° Utiıizaci6n correcta de los materiales y tecnicas 
propuestos, explorando sus posibilidades pıasticas. 

5.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre 
larepresentaci6n elementos como: proporciones, rela
ciones espaciales, relaciones tonales, etc. 

II. Histori'a de la Cultura y del Arte: Artes del Libro. 

a) Objetivos: adquirir una visi6n global de su entorno 
profesional, a traves del conocimiento hist6rico del Gra
bado Calcografico, su evoluci6n y progresivas aplicacio
nes,- todo e1l0 en el contexto generar d~ la historia del 
arte y los medios grcHicos de reproducci6n. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de Arte y de Artes Aplicadas. Los pro
. cedimientos de impresi6n. 

2.° Producci6n y difusi6ndelas Artes .Visuales en 
la Edad Media. lIustraci6n del libro y difusi6n del papel. 

3;° EI Humanismo. La, invenci6n y difusi6n de la 
imprenta. EI grabado y su repercusi6n en los sistemas 
de impresi6n. 

4.° EI Barroco: ciencia yarte. Expansi6n del grabado 
calcografico. ' . 

5.° La Revoluci6n Industrial. Publicaciones peri6di
cas. La Litograffa. La popularizaci6n del arte a traves 
del cartel. 

6.° La transformaci6n visual del Siglo XX. EI Gra-
bado Calcografico artistico actual. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara: 

1.° EI nivel de conocimientos adquiridos. 
2.° La capacidad de analisis hist6rico de los medios 

de reproducci6n. 
3.° La capacidad para identificarimagenes relacio

nadas con la tecnica calcografica y valorar su incidencia 
e importancia en la evoluci6n del arte pict6rico y la ima-
gen impresa. - -

IIi. Taller de Tecnicas de Grabado Calcografico. 

·a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos tecnicos y artısticos 
necesarios y basicos para la realizaci6n de matrices 
calcograficas. 

2.° . Profundizar,en las tecnicas de e~tampado. 
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Contenidos: 

'1.° EI grabado. Principios basicos. . 
2.° EI taller. Organizaci6n. Mantenimiento y segu

ridad. Materiales, herramientas y maquinaria. 
3.° EI grabado calcografico. Fundamentos basicos. 

Lasmatrices. La impresi6n calcografica. EI t6rculo. Efec-
tos graficos. . 

4.° Tecnicas calcograficas directas: punta seca, 
buril, manera negra. Procesos tecnicos. Instrumentos y 
productos. . ., i 

5.° Tecnicas calcografıcas ındırectas. Procesos 1ec
nicos. Instrumentos y productos. los mordientes. Los 
barnices. Las resinas; Efectos graficos. La estampaci6n. 

6.° La estampaci6n calcografica en color. Diversos 
procedimientos. 

7. ° Los procesos aditivos. Materiales y tecnicas. 
8.° Experimentaci6n con materiales nuevos. 

c}_ Criterios de evaluaci6n. Se valoraran: 

1. ° Los conocimientos te6ricos y practicos necesa
rios para desenvolverse en .el taller d~ QraQado cal~o
grafico relacionando y maneJando l0s. dıstıntos e~pa~ıos 
de trabajo y ensayaı:ı~o con herramı~ntas y maqu.ınas 
propias del taller, utılızando las medıdas de segurıdad 
necesarias para realizar el trabajo., . 

2.° Los conocimientos te6ricos y practicos que con
lIeva la creaci6n de una imagen. 

3. 0 . EI conocimiento de los sistemas de entintado 
y estampaci6n. . . 

4.° EI correcto uso de maquinaria, tecnicas y herra
mientas demostrado mediante la realizaci6n de matrices 
en hueco sobre distintos materiales y la estampaci6n 
de imagenes; '. • 

5. ° Los conocimientos te6ricos y practicos necesa
rios para realizar un~ imagen i m~dia~te .Ia realizaci6n 
de matrices calcografıcas con tecnıcas ındırectas. 
. 6.° Capacidad para preparar acidos y estampar imə-
genes. .' 

7. ° Conocimiento de los diferentes mordientes y las 
necesarias medidas de seguridad para un perfecto uso 
de los mismos. 

8. ° EI uso correcto del vo,eabulario propio de los 
procesos, materiales y herramie:htas utilizadas. . 

9.° La capacidad para re':llızar una perf~cta dıfer~n
ciaci6n de los procesos estudıados reconocıendo el tlpO 
de soport~ e instrumentos adecuados a las tecnicas 
estudiadas. 

10. La capacidad de resolver problemas de estam
paci6n de distintas matrices y de diferen~~s artistas, ~us
cando distintas alternatıvas de estampacıon con matrıces 
de materiales y tecnicas diferentes y realizar tiradas de 
otros. 

11. Los conocimientos necesaribs para utilizar el 
grabado como medio d~ i expresi6!1 propio, reali~ando 
imagenes de libre creacıon con dıferentes matrıces y 
tecnicas. 

iV. Formaci6n y orientaci6n laboral. Este espacio lec
tivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice 
con el marco jurıdico de condiciones de trabajo y salud 
ası cbmo con los derechos y obligaciones que' se derivan 
de las relaciones laborales y contractuales. ya sean en 
la realizaci6n del trabajo por cuenta ajena 0 por cuenta 
propia. Permite, ademas, .orientar .en la busqueda de tra
bajo acorde con el perfıl profesıonal y 10 formar para 
el autoempleo. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer el marco legal del trabajo y loş derechos 
y obligaciones que se derivan de las relaciones Iqborales. 

2. ° Adquirir los· conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan .adrilinistr~r y gest!onar 
una empresa de pequeöo y.medıano tamano 0 funcıonar' 
como profesional aut6nomo. ' , 

3.° Adquirlr losconocimiento.s precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, ası comolas capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. . 

4.° Conocer los organismos instituciönales, naciQ-. 
nales y comunitarios de ayuda .a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para' 
las iniciativas empresariales y el autoempleo .. 

5.° Conocer los instrumentos jurfdicos, empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b) Contenidos: 

1.° Normativa vigente enmateria laboral y regl~
mentaci6n especifica. 

2. ° Conceptos b8sicos de economia y mercadotec-
nia.. , 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esqu6-
ma de los distintos' modelos juridicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y /0 asociado. 

4. ° AdministraG.i6n y gesti6n de la pequeria y media
na empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales. 

6.° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y. a la iniciativa empresarial, nacionales y comu

. nitarios. 
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 

en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

2. ° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia espe

cifica. 
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica 

por la que se rige este i campo profesional. 

3.4 Fase de practicas en empresas,estudios 0 talle
res. A efectos del c6mputo total· horario, se atribuye a 
la fase de practicas en empresas, estudi6s 0 talleres 
un minimo de-25 horas. 

Objetivos: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral 
de resp.onsabilidad acorde con su nivel. 

2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con 
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas. 

3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y Iəboral. 

.4.° Adquirir, a traves del contacto con laempresa 
Y/o con los profesionales, los conocimientos comple
mentarios necesarios para la practica de la profesi6n. 

'5. ° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del 
centro educativo.· . 
- 6. ° Participar de forma activa en las fases del pro
ceso productivb, bajo la tutoria 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adqui-. 
ridos en la formaci6n te6rico-practica del alumno en 105 
centros docentes. 
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8.° Integrarse en el mundo labQral y en el sistema 
tecnico-social de la empresa. 

3.5 Obra final. A efectos deL cômputo total horario, 
se atribuye ala obra final un mınımo de 25 horas. · 

EI alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo. Para su realizaciôn, seguira tas orientaciones del 
tribunal que se. designe para su evaluaciôn, pudiendo 
ser asesorado, en su caso, por profesores, empresas, 
talleres 0' estudios profesionales, 0 profesionales autô- .. 
nomos. 

En su evaluacien intervendran, corresponsablemente, 
el centro educativo, profesionales especial1zados y repre
sentantes de organfsmos 0 instituciones culturales y 
artlsticos. 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan 105 requisitos mınimos de 105 centros que impar
tan las ensenanzas artistic«;ıs, para la imparticiôn de las 
ensenanzas correspondientesalos siguientes môdutos, 
se mantendra una relaciôn numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Tecnicas de Grabado Cal
cografico. 

Al resto de 105 môdulos se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. ' Instalaciones 

Para la imparticiôn de este ciclo formativo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Real Decre
to 389/1992, de 15 de abril. 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
labprallos siguientes môdulos: 

a) Taller de Tecnicas de Grabaclo Calcografico. 
b) Formaciôn y Orientaciôn LaboraJ. 

. M6dulos 

Historia de la Cultura y del Arte: 
Artes del Libro. 

(A) 

Profesor APD de: 

Cultura.General Ceramica. 
Historia del Arte. 

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de forrilaciôn practica en empresas, estu
dias 0 tal,leres~ quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

7. ~cceso a estudios superiores y c,0nvalidaciones 

7. 1 Modalidad de bachillerato a las que da acceso 
este tıtulo: Bachillerato de Artes .. 

7.2 Môdulos que pueden ser objeto de convalida
ciôn con materias del bachillerato modalidaa de Artes. 

M6dulos del ciclo formativo 
Grado Medio de Grabado Calcografico 

Materias del bachillerato 
Modalidad de Artes 

Tecnicas de Expresiôn Grafica~ Dibujo Artıstico 1. 
Tecnicas de Expresiôn Grafica 

y Taller de Tecnicas de Gra-
bado Calcografico .......... Tecnicas de Expresiôn 

Grafico-pıastica. 

ANEXO ii 

Ciclos formativos de grado medio de la familia 
profesional de las Artes Aplicadas al Libro 

Profesorado que los imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter pre
ferente tos m6dulos de estos ciclos de acuerdQ con la 
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figuran en 
la columna·(A) del presente anexo. 

No obstante, a fin de lograr una optimizaciôn en el 
aprovechamiento de 105 recursos disponibles en el. cen
tro, en la organizaciôn del mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura en lacolumna (B), sin que 
ello surta efectos,en la adscripciôn de espe<?ialidad. 

Especialidad del profesorado 

(8) 

Profesor APD de: 

Procedimientos de Uustraciôn del Libro. 
Litogratla. 

Historia del Arte y de la Ceramica. 
Historia y Tecnicas del Libro. Serigrafia. > 

Tecnicas de Expresiôn Grafica. Dibujo Artlstico. 
Colorido y Procedimientos Pictôricos. 
Composiciôn Decorativa Pintura y Escul-

tura. Religiosa. 
Decoraciôn sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pictôricos. 
Tecnicas deColorido Aplicado a la Cera-

mica.' 
Dibujo Publicitario. 
Composiciôn Ornamental. 
Estilizaciôn Artistica y Colorido. 
Decoraciôn Elemental Ceramica. 
Tecnicas de Diseno Grafico. 
Tecnicas Graficaslndustriales. 

Estampaciôn. 
Calcog ratla. 

, Grabado. 
Heliograbado. 

Proyectos de Arte Decorativo. 
Teoria y Practıca del Diseno. 
Procedimientos de lIustraciôn del Libro. 
Litogratla. 
Serigrafia. 
Estampaciôn Catcografica. 
Grabado. 
Heliograbado. 
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M6dulos 

(A) 

Taller de Tecnica Serigrafica. Maestrq Taller APD de: 

Serigrafla. 

Formaci6n y Orientaci6n Labo- Profesor APD de: 
ral. Dərecho Usual. 

Taller de Tecnicas de Grabado 
Calcografi~o. 

Organizaci6n Industrial. 

Maestro Taller APD de: 

Calcograffa y Xilograffa. 
Grabado. 
H.eliograbado. 
Estampaci6n Calcografica. 

Especialidad del profesorado 

(8) 

Maestro Taller APD de: 

Litografia. 
Litografla y Fotograbado. 
Calcografia y Xilograffa. 
Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n Calcografica. 

Profesor APD de: 

~rocedimientoş de lIustraci6n del Libr:o. 

Litografla. 
Serigrafia. 
Estampaci6n Calcografica. 
Grabado. 
Heliograbado. 


