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1. Di:sposicione,s generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACJON Y CJENCIA 

22210 
,,1 " 

REAL DECRET01461/1995,. de 1 'de ,sep
tiembre, por .81 que se establece los titulos 
de, Tecnic(J, de·Artes,plasticas y Disejjoen 
Artesanla, deComplementosde' Cuero, en 
Artesanla de Flores Artificiales, eh Sombre
'rerla, en Abaniquerfa y en" Calado Artlstico, 
pertenecientes a la familia p"rofesional de las 
Artes Aplicadas a-::/a Indumentaria, y se aprue
ban las correspondientes ense;;anzas mfni
mas.' 

, La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Efiucativo, en su articulo 38, 
establece como Jinalidad primordial de las Ensenanzas 
Artisticas proporciönar ~ los, alumnos una formaci6n 
artistica de caljdad y garantizar la cualificaci6n de tos 
f,uturos profesionaıes de i~s artes. Dentro de estas ense
ijanzas, la Ley'define, en el articulo 46, como de ,Artes 
Plasticas y Diseno aquelfas que comprenden,entre otros, 
los estudios relacionados con Jas Artes Aplicadas y los 
Ofjcios Artisticos. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu

, cativo~ cuyo origen remi,te a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no s610 del proceso de cons-

_ tante transformaei6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en 
los proquctos como resultado de la 'aplicaci6n ,a la indus
tria de los' logros provenientes de la ,inve'nei6n y del 

- ' desarrollo tecnol6gico, ası como de la aspiraci6n eman
·cipatoria de ampfi.os sectores sociales que otorga al. 
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
identidad,expresi6n personal y comunicaci6n social. , 

Por ello, las ensenanzas de, Artes PI6sticas y Qiseno . 
asumen un doble sentidoiya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberesemprr~cos garantiza la' conser- . 
vaci6n de practicas artisticas fundamentalesi tanto en 
la composici6n y el crecirriiento del. Patrim()nio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de əste, y por otro, auspician la renovaci6n , 
y diseno de' las 'artes y las industrias culturales a trave's 
de' la inceritivaci6n de La reflexi6n .estetica y la s61ida 
formaci6n en los oficios de las artes. ' --

EI presente Real Decreto establece los titulos de . 
. Tecnico de Artes ,Plasticas y Diseno en Artesania de 

Complementos de Cuero, en Artesania de Flores Arti
ficiales, en Sombr~rerra, .en- Abaniq~eria yen Calado 
Artıstico, pertenecientes a.la faı:nilia profesional de las 
Artes Aplicadas a 1a 1ndurn~ntaria, y sus Cbrrespon
dientes ensenanza's mininl~s,configurandose əstos en 
linea . de continuidad y, (:orre'Spondencia. con los titulos 
de Artes Plasticas yDiseno establecidos por Real Decre
to 1843/1994, de 9 de septiembre. 

EI objetivo basico de estostituk>s es atender a. 'as 
necesidades de formaci6n -de təcnicos en estosoficios 
artfsticosque alınen conocimientos de materiales y pro
cedimientos tecnicos con sensibilidad artistica en fun
ei6n de las necesidades y solicitudes emanadas de los 
sectores də la producci6n indumentaria interesados en 
los valores de la calidad. ' . 

EI prestigio de los antiguos ofieios de las artes apli
,cadas a la indumentaria se proyecta hoy,hacia erfuturo 
, revitalizandose en nuevas formas de expresi6n artistica 
y a travəş de la incorporacj6n de nuevos materiales y 
sistemas tecnQl6gicos. Asi, los ciclos formativos de grado 
medio de fas,Artes Aplicadas a la Indumentaria propor
eionan a los alumnos una formaci6n plastica, t~cnica 
y culturalque les ha de permitir obtener competencia 
profesional para realizar obras que posean dgor en su 
materializaci6n y sensibilidad artistica en su expresi6n. 

Las ensenanzas minimas ~ue regulan el presente Heal 
Decreto senalan como aspecto başico queel tecnico 
de este nivel debera estar en posesi6n de los funda
mentos de, la cultura artıstica y de los sistemas de repre
sentaci6n prana y tridim.ensional que le permitan inter
pretar la informaci6n proyectual que se le suministre 
sobre los procesos basicos de recılizaci6n propios de ca.da 
titulo, resolviendo los problemas artisticos y tecnol6gicos 
"que s~Je planteen. 
, Laorganizaci~n de los cORtenidos formativos ha de 
permitir. con flexibilidad programar interdisciplinarmente 
secuenCias de aprendizaje, destacando de los ambitos 
artisticos, tecnicos y de aquellos relativos a la especia
Hzaci6n profesional del'alumno, los contenidos de mayor 
significaei6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado 
de las actividades profesionales para las que preparan 
los ciclos formativos. . 

La incorporaci6iı a los ciclos formativos de fases de 
formaci6n practica es pieza clave en la construcci6n de 
əste modelo formativo, ya que la intervenci6n de pro
fesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n 
de proyectos educativos qoe antieipen solucienes de so~-

. vanda an et mercado de Jas industrias culturales, cuya 
referencia: ha 'de' proporcionar constantemente ındices 
orientadores de. la 'comp~titividad profesional en este 
campo; 

Como componenteformativo de transici6n entre la 
formaciôn modular de los ciclos formativos y el mundo 
profesionalenel que ha de insertarse el alumno, la obra 
final 'comprende un proceso de trabajo compuesto por 
fasesconcateriadas de elaboraci6n sobre un supuesto 
practico :suscltado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la' realidad def trabajo profesional segun əste 
se produce. Esa elaporaci6n y su culminaci6n y evalua
ci6n han deoontribuir a situar al alumno, con realismo 
y sentido practico,' ~nte el inicio de su vida. profesional. 
Por elfo, la' 'obra final ha. de reflejar cori nitidez'. el grado 
de adquisici6n decapacidades por parte de los alumnos, 

, permitiendo.' a su vez~ desplegar su sentido artistico, a 
disposici6n del proceso de soluciones previsto como res

. puesta a la p~oblematica planteada en la propia obra 
finaL. . 

Po'r ultimo, se estabfecen distintas vias de acceso a los ciclos' formativos que tienen como, denominador 
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comun el que todas ellas permiten garantizar que los 
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y 
talento artıstico suficientes que le posibilitan iniciar, pro-

. gresar y culminar su formaci6n con garantıas de .apro
vechamiento. 

Para la elaboraci6n de esta norma han sido consul-
/tadas las Comunidades Aut6nomas que '~e;feiıcuentran 
en el -pleno ejercicio de sus competencias en materia 
educativa, en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educaci6n. 

Ensu virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
.y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar def Estado,'
de acuerdo con əl Consejo de Estado· y.' previa deli
beraci6n del, ConsejQ de Ministros en su reuni6n del 
dia 1 de septiembre,'de 1995!_ 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. Se est~blecen los siguientes ,tıtulos de Tecnico' 
de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes.a lə familia 
profesional de' las Artes Aplicadas a la ,Indumentaria, 
los cu.ales tendran caracter oficial y validez en todo el 
territorio nacional: 

a) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Artesanıa 
de Complementos de Cuer6. 

b) Tecnico de Artes PIƏsticas y Diseiio en Artesanfa 
de Flores Artificiales. ' 

c) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Sombre-
rerla. , 

d) . Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Abani-
queria. . " 

e) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Calado 
Artlstico. 

2. Se aprueban las enseıianzas mfnimas correspon
dientes a ca da uno de los tıtulos establecidos por el 
presente Real Decreto, los objetivos generales,la des
cripci6n del perfil profesional, asi comoias condiciones 
para la impartici6n de sus enseıianzas referidas a la rela
ci6n numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos 
contenidos se establecen en el anexo L 

3. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el currfculo de los respectivos ciclos for

, mativos de grado medio, de los que formaran parte, en 
todo caso, las enseıianzas mlnimas. 

Artıculo 2. 

Las enseıianzas conducentes a laobtenci6n de los 
tıtulos oficiales a que se refiere el artfculo 1 tienen como 
objetivq comun proporcionar a los alumnos la formaci6n 
necesaria para: 

a) Adquirir una formaci6n artfstica, de calidad, que 
les permita obtener la capacidad para valorar la impor
tancia de las artes plasticas como feng.lJaJ'lt- artıstico y 
medio de expresi6n cultural, desarrollanqo:sLfcreatividad 
y sensibilidad artistica, y tomando conçiencia.de las posi
bil,idades de realiıaci6n p.rofesional que. todo ~1i0 implica. 

b) Adquirir la competencia profesional caracterıstica 
de los tftulos de Artes Plasticas y Diseıio' de esta familia 
pröfesional, permitiendoles desarrollarla-' capacidad y 
conocimientos necesarios para resolvercuantos proble
mas se presente..n en el desarrollo de su" actividad pro
fesional, asf como para adaptarse a la evoluci6n de los 
procesos. tecnicos-y de las concepciones artfsticas. . ' 

Articulo 3. 

Asimismo, estas ensenanzas tienen como objetivo, 
en cuanto ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseıio 

de grado medio, proporcionar a los alumnos la formaci6n 
necesaria para: 

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

b) Interpretar y realizər proyectos de profesionales 
de niveles superiores. 

c) Coordinar' procesds tecnicos y artfsticos de rea-
lizaci6n. ' 

d) Conocer, comprender y dominar el comporta
miento y las propiedades tecnol6gicas mas caracterfs
ti,cas delos materiales que ~eutilicen, asf como los pro
cesos tecnol6gicos inherentes a su actividad artıstica 
y profesional. .' . . 

e) DesarroJlarla ca'pacidad de investigaci6n de for
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos 
y jurfdicos que inciden en las reJaciones Jaborales y en 

, el ambito empresarial orientados a su incorporaci6n al 
sector profesional, ya sea como profesional aut6nomo 
o asalariado. 

Artıculb 4. 

1. Al establecer el currıculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseflolas Administraciones edu
cativastendran en cuenta las necesidades de desarrollo 
econ6mico y social del territorio de su competencia edu
cativa, ası cotno la funci6n de estas enseıianzas en el 
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran 
la participaci6n del sectar artfstico, profesional y empre
sarial y de' organismos e',instituciones artısticos y cul
turales, tanto en .Ia elaboraci6n del cl,lrriculo como en 
el desarrollo delas enseıianzas, especialmente en la 
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n prac-
ticay del proyecto finaL. ' 

2. Asimismo, en el establecimiento del currıculo se 
fomentara la autonomıa pedag6gica y organizativə'de 
los· centros y se impulsara su relad6n ·con su entorno 
socio-econ6mico y cultural. 

3. Las Administraciooes educativas facilitaran la 
actividad artıstica e investigadora del profesorado en 
relaci6n con su practica docente. 

Artfculo 5. 

La obtenci6n del corre,spondiente tıtulo requerira la 
evaJuaci6n positiva de los distintos contenidos en que 
se estructura la enseıianzaimpartida en el centro edu
cativo, de las fases de formaci6n practiccr en empresas, 
estudios 0 talleresi asi como ,del proyecto finaL. 

Articul06. 

1. La enseıianza Em el centro educativo se organiza 
en m6dulos. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto, el concepto «m6duıo» se considerara equiva
lente al termino «materia te6rica», «materia te6rico-prac
tica» y «clases practicas)} a que se refiere el Real Decre
to 389/199.2, de 15 dJe abril, porel que se establecen 
los requisitos minimos de Jos centros que impartan Ense
ıianzas Artlsticas. 

Articulo 7. 

l. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 48.4 de la Ley Organica1 / 1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el currı
culo de los ciclos formativos de artes plasticas y diseıio 
incluira fases de formad6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n 
de practicas en entidadesde titularidad publica 0 privada, 
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como 'en trabajos- profesionates academicamente dirigi
dos e integrados en el curr(culo, ƏSL como aquellos efec
tuadds enelrnarco d~ programas deintercambio nacib-
nal Ô intema~ioriaf:' . ,'.' ,: ~ '<,' < , . " , 

2. La fase ·de,. formac.i~n ,practiça tendra por fina-
lidad: " 

a) Complementar los conocimientos, habilidades y 
destre~as delos m6dufos qyeiAt~gren el·curriculo. 

b) C9ntribuir al logro aelos objetivos comunes pre
vistos en losartıculos 2 y ~ ,.p~i presente Real D~creto 
y de los . pbjetivos . especificos;. propios de la especialfdad 
de cada ciclo Jormativo. . 

3. , Las 'Adininistracion'es 'edu"catiyas regularan, .Ia, 
organizac.i6n y evaluaci6n de la 'fase de forrrıaci6n prac
tics, pudiendo quedar total 0 'Qarcialmente exentos de 
la fasa deformaci6n practica-'.rq'uienes .a.credit~n expe
rien~ia ıabora~ en et camp()p~sional directamente rela
cionado coh el cfclo formatlvö "que' se pretende cursar. 

,". " ,. -: ;"~'~,'~ ~.~:-.-:: ' ,', < •• :." ~,~:' 

Artfculo: S: . ; . 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
" 10 46.4 de la Ley Organicg 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el curri
culo determinara -el proyecto . final que, debera superar 
el alumno, 'una vez aprobados los m6dulos del corres
pondiente ciclo, para laobtenci6n del tftulo.,En estepra
yecto final los alumnos debenın acreditar el d9minio de 
los conocimientös y oıətodos cientfficqs yartısticos exi
gibles para el ejercicio profesronal en la correspondiente 
especiafidad. . : "J 

: 2. Comotal proyecto finatel alumno elaborara vna 
,obra perteneciente al caOlr:>0 concreto ,de lasArtes 'Apl~ 
cadə's a' la Indôm'əntaria a:'qoe' ~se reftera el. ciClo for
mativo, acompaıiadade unamemoria' explicativa de la 
mism'a, tal cotno se indicə en el ahexo I del presente 
Real Decr.e10~ ".' " 

3. tas Administracione'seducativas regularan el pra
cedimiento de ,elaboraci6ny la evaluaci6n de la obra 
finaL. -

Artıculo 9. 
1. ,Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plas

ticas y Diseıio que se regulan en elpresente Real Decreto 
sera preciso estar en posesi6n del tıtulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria ,0 ,~h.ber superado .Ioscursos 
declarados equjvalentes a aqueltftulo, seg(m se' esta
blece .eolos an&xos .1 y ıJ, del Real Decr-eto 986/199,1, 
de. 14 de junio, por el quese aprueba el· calendario 
de aplicaci6n de la nuevaordenaci6n del sistema edu
cativQ, y superar 'la correspondiente prueba de acceso. 

2 ... , L~ pruebade acceso, :c,uya estructura, contenido 
y criterios de 'calificaci6n sera.n determinados por cada 
Administraci6n educativa: de~ra permitiracreditar los 
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas ensenanzas. 

Articulo 10. . 

NO"obStante 10 previsto' en el'ərticu(o anterior, sera 
posible acceder a los ciclosestlibfecidos en . el presen.te 
Real Decreto sin estar en posesl6ndel tıtulo de Graduado 
an Educaci6n Secundaria, superando .una prueba enla 
que se' dernuestretanto m.adurez intelectual necesa'ria 
'para este nivel, acreditada ıl traves del dominio de las 
capacidades 1ingülsticas, derazonamiento y de· cona
cimientosfundamentales de-la etapa educativa anterior 
relacionadOs con la ensenənza a la que ,aspira, como 
las habilidadesespecificas~necesarias para cursar con 
aprovechamiento las ensenəllZ8s correspondientes. 

Dichaprueba . seni regulada .. por las Administraciones 
educativas.' .' 

Artlcul011. 

1. ..ES1aran,'e)(~ntos de realizarJa prueba,previstaan 
el articül09. deı presente Real Decreto, aquellps aluOlnos 
que estuvieranen 'posesi6ndel titulo de ıecnico 0 Tec
nico şuperior de ArtesPlasticas y Diseno de lə familia 
profe$ional·dEJ'. hiıs. Artes, Ap.licadas a la Indümentaria, 
o htlbieransuperado CQn . aprovechamiento los cursos 
comunes'de Art~sAplicadas'y Oficios Artisticos.de los 
planes de estudios establecidos por el RealPecre
to 2l27/1963, de 24 de julio, ası como los establecidos 
con caracter exp~rimental al ampar.o del Real Decre
to 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulaci6n de exp& 
riencia.s en centros de Ensenanzas Artisticas, ası como 
por el Real. Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por el 
que seesta.,btecen normasgenerales para la realizaci6n 
de experimentaciones educativas en cen1ros docentes: 

2. las Administraciones educativas, determinaran 
el-numeromə>cimo de plazas dispotıibles paraalumnos 
~ue se haııan. en los supuestos de exenci6n a que se 
reftara este ar1icufo y los criterios de valoraci6n de los 
estudios previos.'para la adjudiçaci6n de las mismas. 

Artfculo 12. 

1. La evaluaci6n de las enseıianzas propias de los" 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno se realizara 
por m6dulos, considerando l,Ps objetivos educativos y 
los criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo 
para cada m6dulo, ası como la madurez academica de 
los alumnos en re1ad6n con los objetivos de ciclo. 

2. Asi'mismo, el numero maximo de convocatorias 
por cada m6dufo sara' de cuatro. Con caracter excep-

, cional, lasAdministraciones edl,.lcativas podran estable
cer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de 
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estu
dios u otros que merezcan igual consideraci6n .. 

3. Podranser objeto d~ correspondencia con la 
practica profesional los m6dulos que se establecen-..en 
el anexo I del presente Real Decreto. 

Articulo 13. 

1. EI titulo de T ecnico de Artes Plasticas y Diseıio, 
segun 10 dispuesto en el artıculo 36.3 de .la Ley Organica 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, permitira 
el acceso al Bachillerato en su modalidad de Artes a 
los alumnosa que se refiere el.articulo 10 de-I 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 -'def SistemaEducativo, para quienes 
hayan obtenido 'ostitulos de Təcnico de Artes· Plasticas 
y Diseno que anipara ~i presente Real Decreto, y quieran 
proseguir sus estudios, se establecen las convalidaciones 
entre las enseıianzas cursadas y las de BachilLerato en 
su modalidad de Artes que se indican en el' anexo 1 
de1 presente Real Decreto. .' 

3. EI Ministerio de Educaci6ny Gierıcia determinara 
las convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos 
de grado ri1etfiO' də"? Attes Plasticas y Diseno de la familla 
profesional. de ~as Artes Aplicadas a la Indumentaria' 0, 
en su caso, de diferente familia profesional, atendiendo 
a la correspOridencia de sus contenidos. 

Dişposici6n,~dicional primera. 

EI Minis~erio de Educaci6n y Ciencia, previo 'informa 
de las Comunidades Aut6nom-,s, determinara los ele
mentos basicos de; los informes ~e evaluaci6n, asi como " 
los requisitosformaJes derivados de dicho proceso que 
sean precisos para garantizar la movilidad de los alumnos. 
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Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, los elementosque se enun
cian bajo el epıgrafe «Descripci6n del Perfil .Prof~sional» 
en el apartado 2 del anexo 1 no· constituyen una regu
laci6n del ejercicio de profesi6n titulada alguna, en todo 
caso. se entenderan en el contexto def. pr~.sente Real 
Decreto con respeto al ambito del ejercici'o profesional 
vinculado por la tegislaci6n vigente a las profesiones 
tituladas. 

Disposic~6n transitoria unica. 

Hasta tanto se determinen tas nuevas especialidades 
docentes, la competencia del profesorado perteneciente 
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Diserio para la impartici6n de cada 
m6dulo, queda definida por su pertenenciaala espa
cialidad 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 ordenaci6n, siempre que acrediten prepara
ci6n para e"o. 

. Disposici6n final primera. 

1 . EI presente Real Decreto, que tiene caracter de 
bəsico, se dicta .en uso de las competencias atribuidas 
al Estado en el articulo 149.1.30.8 de la Constituci6n, 
asi como en la. disposici6n adicional,primera, apartado 2. 
de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho 
a la Educaci6n y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el articulo 4 de ia Ley Organica, 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. . 

2. Corresponde a tas Administraciones educativas 
competentes dictar, en el ambito de sus respectiv8s com
petencias,cuantas 'disposiciones sean precisas para la 
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n finaJ segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n enel «80Ietfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educəci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEOP 

AN EXO I 

Artesanfa de Complementos de Cuero 

1. Identificaci6n del tftulo 

, A 10 largo de la historia se ha venido utilizando' el 
cuero en aplicaciones muy diversas. Su maleabilidad y 
posibilidades expresivas 10 hacen especialmente id6neo 
para el campo de la indumentaria. 

Los complementos, como parte esencial.del indumen
to, requieren para su elaboraci6n,qu~ el profesional 
posea los conocimientos artısticos y tecnicos necesarios 
para desarrollar su actividad con sensibilida(j·y rigor. 

1. 1 Denominaci6n: Təcnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Artesania de Complementos de Cuero. 

1.2 Niv~l: grado medio de Artes Pl8sticas y Diseno. 
1.3 Duraci6n total del ciclo: Mil seiscientas horas. 

i 

2. Descripciôn del perfil profesional 

2.1 Campo prbfesional. 

Los complementos del vestido constituyen una parte 
importante de la familia profesional de la indumentaria. 
Tradicionalmente, gran parte de ellos se realizan en cue
ro, por las caracteristicas de este material y las posi
bilidades de tratamiento y manejo que ofrece. 

EI ciclo formativo de grado medio «Artesania de Com
plementos en Cuero)) esta orientado a la formaci6n de 
profesionales en el conocimiento y manejo del cuero 
y en su aplicaci6n al ca01poespecifico de la indumen
taria; capacitandoles para ejercer su actividad profesional 
en talleres artisticos artesanales, en empresas relacio
nadascon este sector, 0 como protesionales aut6nomos. 

EI profesionalde este nivel desarrollara su actividad 
, en talleres y empresas de caracter artesanal 0 industrial, 
ya sean publicos 0 privados, pequenos, median~s 0 gr~n
des, relacionados con el campo propio de la artesania 
de complementos de cuero. Puede tambien ejercer como 
profesional independiente 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas məs significativas . 

1 .8 Conocer los distintos tipos de pieles y la ido
neidad de su aplicaci6n para complementos del vestido. 

2.8 Conocer y utilizar correctamente la maquinaria, 
herramientas y utiles nec~sarios para el tratamiento y 
manejo del cuero. 

3.Ə Interpretar correctamente los disenos y croquis 
de las diferentes piezas a realizƏr. 

4.Ə Realizar, individualmente 0 en equipo, las piezas 
que se le encomienden, ateniendose a los disenos y 
utilizando adecuadamente los utiles y tecnicas que le 
son propios., ' 

5.8 Colaborar en equipos de trabajo para la reali
zaci6n de proyectos, coordinados por təcnicos superio-
res. . 

6.8 Organizar el ta"er, teniendo en cuenta los fac
tores necesarios para el desarro"o de su actividad pro
fesional. Seleccionar el material adecuado para cada 
proyecto. 

7.8 Preparar los utiles y herramientas necesarios 
para realizar un proyecto. 

8.8 Desglosar por piezas en el plano los disenos y 
croquis, y realizar los patrones. 

9.8 Verificar los disenos en el prototipo. 
10. Trazar y cortar las pieles y torros de las piezas. 
11. Aplicar tecnicas tradicionales: cortado y abierto, 

calado, repujado, modelado, mosaicos, ferreteado, etc. 
12. Montar y confeccionar las piezas. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1. ° Analizar y desarroUar los procesos basicos de 
realizaci6n de obras de asta especialidad. 

2.° Conocer las tecnicas propias de esta especia
lidad. 

3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-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 durc;tnte aı proceso de realizaci6n. 
5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni

cas de los materiales utilizados, organizando la medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos. 
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6. ° . Conocery sabər utiliza'r tas medidas preyentivas 
necesariaspara 'que los procesos de realizaci6n utilizados 
noincidannegativamenteenel medio ambiente. , 

7.° Conocer y comprenderet marco.legal, $con6-
mico y organizativo· que regula'y condiciona esta acti-
vidad profesionaf. - ~ i.'· : , '. 

8.° Adquirir los conocimientos el.ementales para 
rentabiHzar el trabajo: " . 

3.2· Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas. 

Estructura ~n~ral Hora.s mfniməs 

.: . 
M6dulos impartidos en el centro educativo. 825 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres .......... ~;;ı.c"""""" ••••••• 25 
Obra final .................................. ~ ........ ~... 25 

h' • . 

Suroa horas ensejl~ni:as-mfnimas ........ 875 

3.3' Formaci6n ·en centros educativos. 

3.3.1' M6dulos cortespondientes a tasensenanzas 
minimas. 

M6dulos Horas mfnimas 

-Dibujo Artistico . . .. .... ... ... .. ... . . ... .... .. .... . . . . 1 50 
Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 50 
Taller de Cuero ................. :t·: ..... ~;.............. 575 
Formaci6n y Orient~ci6n Laboral .... . . . .. ...... 50 

~-----'-

Su ma ........................ ~~ .... : .... ;.......... 825 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

, ' . 
1. Dibujo artistico. 

a) Objetivos: 
1 ~o Utilizaci6n de las diferentes tecnicas de dibujo 

y los conocimientos basicos del color .. 
2.° Interpretar esbo~os. dibujos y planos, normas 

y demas informaci6n grafiçarelacionada con la reali
zaci6n y los medios de producci6n artistico-artesanal de 
complementos de cuero. 

3.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad esta
tica. 

4. ° Captar la imagefl' de 'Ios objetos' del entorno, 
siendo capazde represenfarta y reproducirlagrMicamen
te segunlos distintos met6dosplasticos ytecnicos. 

- , . 

b) Contenidos:.-

1 .0 La forma bi y tridimensional y su representaci6n 
en el plano.· .' 
; 2.° Los-materiales de' dibl.IjO y sus tecnicas. 

3.° ~proporci~n. Rel~ci6n.e!ltfe las partesyel t?do. 
Composıcıon organıca,. geomlrtrica y abstracta. Sıme-
trias. - " : .. ~.. . 

4.0 Et claroscuro. Las relaciones de valorcomo plas
maci6n sobre el plano de la forma tridimenS'ional. 

&. ° Ef color,la luz y la sombra. Valoresexpresivos 
y descriptivos. . ' ., , . 

6.0 Las formas de la Naturaleza. EI mundo vegetal 
y ani mat. EI cuerpo humano. , 

7.0 Analisis de formas. Abstracci6n. Estilizaci6n. Sin-
tes~. " " ' 

8. ° .' La forma en əl espaeio. 
9. ° ' Conceptos basicos de ·composici6n. 

10. ,EI objeto artistiçcrartesanal. Descripci6n y ana
lisis de objeto pıastico. Iniciaci6n al lenguaje proyectual. 
Bocetos y desarrollös an-el plano. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran 108 siguien-
tes terminos: ' , 

'1.° La c~pacidad de captar. y describrr por medio 
de. recursos plasticos bidimensionales las proporciones 
y JasrelaCiones de forma, color y ritmo presentes ən 
la realidad,' para interpretarla objetiva 0 subjetivamente. 

2.° EI sentido artistico de la expresi6n grafica. 
3.° EI desarrollo de la capacidad creadora. 
4.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas 

propuestas explorando sus posibilidades. 
5.° Utilizaci6n delas sombras como elementos de 

apoyo en la configuraci6n del volumen. 
6.0 Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre ' 

la rəpresentaci6n elementos como proporciones, rela-
ciones espaciales, relaciones tonaıes, etc. ' 

7. 0 Capacidad para realizar dibujos relacionados 
con la especialidad. 

8.° Presentaci6n correcta del trabajo. 

II. Hrstoria de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 

a) .Objetivos: 

1.° Alcanzar los conocimientos necesarios sobre los 
ciclos culturales y artisticos de1pasado y el presente. 

2.° Desarrollar la personalidad intelectual y comple-
tar la formaci6n tecnica y artistica. -

3.° Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico, poli
tico, econ6mic04 social y estetico en que se han generado 
tas artes de la indumentaria a 10 largo de la Historia, 
con especial referencia a la indumentaria en cuero.' 

b) Contenidos: 

1.° . Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. 
EI hombre y su entqrno antesde la historia. Configuraci6n 
sociopolitica. religiosa y artistica delas culturas antiguas. 
Egipto,. Grecia y Roma: aportaciones a la civilizaci6n y 
el arte occidentales. UsoS" del cuero en funci6n de. Ja 
·indumentaria. '. , 

2.° La Edad Media, el Occidente de los siglos Xi 
al XV: sus formas de vida y su expresi6n pıastica. Apli
caciones del cuero a complementos y adornos del traje; 
otras manifestaciones. 

3.° EI Humanismo. EI Renacimiento en las artes plas
ticas. Utilizaci6n del cuero como complemento del vestir 
en las modas nacionales ~uropeas. 

4. ° La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias 
y las artes .. La expresi6n artistica del Rococ6. Tendencias 
de la moda europea: curtidos, guarnicioneros, zapateros, 
sombrereros y otros gremios. 

5.0 Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial: 
consecuencias para el arte y la moda. Liberalismo y socie
dad industrial del XiX. Evoluci6n cultural y artlstica. Nue
yas aplicaciones y usos d,el cuero como consecuencia 
de la industrializaci6n. 

6.° Transformaciones socicr.culturales y expresivas 
del siglo )o(~Evôluci6n en las modas y, el gusto; revi
.talizaci6n del ,U$O del cuero yla piel. 

c) Criterios de evaluaci6n: se tendran en cuenta los 
siguientes terminos: 

1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo,del tiempo 
y capacidad para relacionarlos con los hechos artisticos 
aque ha dada lugar. 

2.° Desarrollo de ,la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen-
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cia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n de las 
realizaciones especıficas propias de esta especialidad. 

3.0. Utilizaci6n de un lenguaje claro y una termino-
logıa especıfica id6nea. 

IIi. Taller de Cuero. 

a) Objetivos: 
1.° Proporcionar el conocimiento de los materiales 

yherramientas, generales y espedficos, relacionados con 
el cuero, necesarios para una correcta aplicaci6n en el 
desarrollo de su profesi6.n. 

2.° Adquirir los conocjmientos, habilidades y des
trezas para una correcta ejecuci6n de las tecnicas y uti
lizando los valores plasticos del cuero. 

3.° De,sarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 
1.° Diferentes tipos depieles ycuero: badana, 

vaquetilla, cabra. Clasificaci6n y medici6n. 
2.° Metodos de curtici6n de las pieles. 
3.° Conocimi~nto de la maquinaria espedfica: de 

, rebajado'o corte (chifladora), de coser cuero (plan y de 
brazo), de remachar (remachadora). 

4.° Conocimiento y utilizaci6n deherramientas 
generales: de corte, de golpe. ' 

. 5.° Conocimiento y utilizaci6n de herramientas 
especıficas para las diferentes tecnicas decorativas: g@
bado, 'troquelado, repujado, calado, cincelado, tallado. 

6.° Tipos de adhesivos y su aplicaci6n concreta. 
7. ° Tintes y decolorantes. Clasificaci6n y prepara

ci6n. 
8.° Fornituras y.remaches. 
9.° A partir de un diseiıo dado, desglose en el plano. 

Patrones. 
10. Obtenci6n de plantillas. 
11. Procesos y aplicaci6n de tecnicas decorativas. 
12. Verificaci6n del diserio en el prototipo. 
13. Trazado, cortado y chiflado de piel y forros. 
14. Montaje de la pieza .. Pegados. . 
15. Confecci6n de la pieza. Cosidos a mano simples 

o decoratiyos. Cosidos a maquina. 
16. Acabados. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara la capacidad 
del alumno para: 

1. ° Reconocer pieles y cueros utilizados en la con
fecci6n de complementos para indumentaria. Reconocer 
y utilizar correctamente las herramientas generales y 
especıficas para trabajar con el cuero. 

2.° Realizar cualquier tipo de complemento en cuero 
para indumentaria. " ' 

3.° La idoneidad y manejo de materiales y herra-
mientas a utilizar. ' 

4.° La correcta adecuaci6n de' los diserios en apli-
caciones concretas. '-

5.° La creatividad demostrada ,en su trabajo. 

iV. Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Este espacio lectivo tiene comofinalidad que el alum

no se familiarice con el marco jurıdico de condic'iones 
de trabajo y salud ası como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de las relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuentə propia. Permite, ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro- . 
fesional Y/o formar para el autoempleo. -

a) Objetivos: 
1.° Familiarizarse con el marco Iəgal del trabajo y 

conocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales~ 

2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan administrar ygestionar 
una empresa de pequerio y mediano tamario 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. 

3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n delmer
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 los instrumentos jurfdicos, empresar1a-
le.s y profesionales propios de la especialidad. -

i 

b) Contenidos: 

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

2.° Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia. 
3.° Organizaci6n y estructura de la 'empresa. Esque

ma de los distintos modelos .jurldicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado. 

4.° Administraci6n ygesti6n de la pequeria y media
na empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales. 

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

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 terminologıa espe

cıfica. 
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especıfica 

por la que se rige este 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 nive!. . 

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 laboral. 

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

5.° Adquirir los cç:ıqocimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad, no esten 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 formaci6n te6rica-practica del alumno en los 
centros docentes. 

8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema 
tecnico-social de la empresa., 
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3.5 Obra finaL. 
A efectoş del c6mputo total horario, 'se atribuye a 

la obra final ün minimö' dewinticinco horas. 
EI alumno re~lizara 'Jna obraprôpia de la especialidad, 

propuesta . por el mismo' 0: 'sugərida por el centro edu
cativo en tas que se'apliqüel'Vlas"tOnsecuencias extrafdas 
de 'suformaci6n. Para sU"rəa1izaCi6n, seguira las orien
taciones del tribunal que se designe para suevaluaci6n, 
pudiendo ser as~so~do, en s~caso, por profesores, 
~mpresas, talleres 0 ~studios profesionales, 0 profesio-
nales aut6nomos. '. . 

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

4. Relaci6n numerica:IIHofesor /aJumno 

,De. acuerdo con lo,eşfabl~;ci.do e" el ~rticu-
'10 44 def .Real Decreto ~Ş9l1:a~~', 4e15 de abri!, por 
el que se regulan tos requisıtös minirilos de los centros 
que impartan tas ensenan~s:~rtfsticas. para la impar
tici6n de las ensenanzas coriesporidientes a los siguien
tes m6dulos, se mantendra una rəlaci6n numerica pro
fesor/alumno no superior'a 1/15: Taller de Cuero._ 

Al resto de los m6du1os' se aplicara la ratio maxi-
ma1/3Q '. 

5. InstaJaciones 

Para la impartici6n de estə crclo formativo se reque
riran las instalaciones est8b.~jdas en el Real Decre-
to 389/1992,,~e 15, deabril. ' 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de coriesporidencia con la practica 
laborallos siguientes m6dul,()s: 

a) Taller de Cuero. 
b) Formaci6n y Orientac.i6n Laboral. 

Asimismo" podran quedƏJ.',total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n 'practica en' empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia la~oral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

7. Accesos 8 estudios suptiJriores y convalidaciones 
;'~"'.~; r', . . " 

7. 1 Modalidad de Bachillerato a las que da acceso 
əste tıtulo de Bachillerato de Artes. ' 

7.2 M6dulos que pueden s~r objeto de convalida
ci6n con materias del Bachill~r-at<>, 'Modalidad de Artes. 

M6dulos del ciclo formativo 
grado medio de Artesanfa 

de Complementos de Cuero 
i 

" Material del bachill6rato 
Modalidad de Artes 

Dibujp ;Artistico," ...........•.. : P~Uj9 Artistico 1. 
::. 1_'-

Artesanra de Aores Artificiales 
'11"(' 

1. IdentifiC8~i6n del titulo 

EI cic10 formativo «Artesaiıia de Flores Artificiales)) 
est,aorientado a la formacioo, de profesionales capaces 
de elaborar todo tipo de flor~ de adorno para indu

. mentaria 0 aplicaciones dƏCorativas. . '~ 
La actividad laboral de əstə pıofesional requiere 'habi- . 

lidad y buen gusto, buen sentido detcolor y un amplio 
conocimiento de las tecrncas de realizaci6n ,ademas de 
una s61ida preparaci6n artistica. 

Se cubren ae asta ,forma ,Ias demandas.de la sociedad 
en este campo. contribuyendo a elevar el nivel de calidad 
de este tipo de productos al dotarlos de calidad artistica. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Artesania de Flores Artificiales. ' 

1.2 Nivəl: grado medio de ,Artes Plasticas y Disəno. 
ı .3 Duraci6n total del ciclo: Mil seiscientas horas. 

2. Descripci6n de perfil profesional 

2 .. 1 Campo profesional. 
EI profesional de este nivel desarrollara su actividad 

en talleres y empresas de caracter artesanalo industrial, 
ya səan publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 gran
des, relacionados con el campopropio de- la artesania 
de flores artificiales. Puedetambien ejercer como pro
fesional independiente 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas mas significativas. 
1.8 Conocer distintos tipos de tejidos y la idoneidad 

de su aplicaci611 para cada tipci- de flor. . . 
2.8 Conocer'y utilizar correctamente las herramien

tas y utiles necesarios para el' ejercicio de esta' profesi6n. 
3.8 Interpretar los disenos a la realidad 'artesanal. 
4. a Realizar, en equipo 0 individualmente,las piezas 

que se le encomienden, ateniendose a los disenos y 
ut,ilizando adecuadamente los utiles y tecnicas que le 
Son propios. . 

5.8 
. Colaborar en equipos de trabajo para la reali

zaci6n de proyectos, coordinados por tecnicos superio-
res. . 

6.8 Organizar el taller, teniendo en cuenta los fac
tores necesarios para .el desarrollo de su' actividad pro
fesional. 

7.8 
. Seleccionarel material adecuado para cada pro

yecto. 
8. a P-reparar tas herramientas y utiles necesarios 

para la realizaCiQn de cada proyecto. ' 
9.8 Interpretar formas y estilos de los disenos 

haciendolos operativos. / . 
10. Estilizar formas naturales. 
11. Investigar en disenos tradicionales para una 

mejor adaptaci6n a un diseno actual. 
12. Armonizar los colores y materiales mas id6neos 

o expresivos para cada pieza. 
13. ,Evaluar la fiabilidad del diseno en cuanto a su 

armonia estetica. 

3. Ensenanzas minimas 

3. 1 Objeti\(os generales del ciclo formativo. 
1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 

realizaci6n de obras deflores artificiales. 
2.° CQnoc~r las ~ecnicas propias d~ esta especia-

lidad.', ' 
3. ° Interp(etar con' rigor y sensibilidad artıstico-plas

tica lainformaci6n proyectual que se I'e suministre, ya 
səa grafica, esçrita u ,oral, referente a los distintos pro
cesos de trabajo distintivos de estaespecialidad. 

4.° : Resoıv~r ,1os problemas artisticos y tecnicos que 
se pfənteen dunuıte el. prOceso de realizaci6n. \ 

'5.° COn oce r con detalle las especificaciones tecni
cas de los materiales utiJizados, organizandolas medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos. 

6. ° Conoc~r y saber utilizar las medidas preventivas 
. necesarias para cıue los procesos de realizaci6n utilizados 

noincidan negativameote en el medio ambiente. . ' 
7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-

mico y organizativo que regula y condiciona' esta acti-
vidadprofesional. ' 
, 8.° "-'Adquirir los conocimientos elementales para 

rentabilizarel trabajo. 
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-3.2- bistribuci6n horaria de las ensenanzas mlnimas. 

_ , Estructurageneral Horas mfnimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo.' 825 
Fase -de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ............................... '. 25 \ 
Obra final .. \........................................... 25 

Suma horas ~nsenanzas mlnimas..... 875 

3.3 Formaci6n en celJtros educativos. 

3.3. 1 M6dulos correspondientes a la~ ensenanzas 
mlnimas.' , 

M6dulos 

Historia de la Cultura y del Arte~ Indumentqria. 
Dibujo Artistico ............................ ',' .... ~ "', 
Tintes: Flores Artificiales .......................... . 
Taller de FloresArtificiales ....................... . 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .............. . 

Suma .' ............................. ~ ........... . 

Horas mfnimas 

50 
150 

60 
525 

50 

825 

,. Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 
a) Objetivos: 
1.° Alcanzar los 'conocimientos necesarios sobre fos 

cicJos culturales y artısticos del pasado y el presente. 
2.° Desarrolfar la personalidad intelectual y comple

tar la form.aci6n tecnica y artlstica. 
3.° Conocer 10 esencial del contexto idern69ico, poll

tico, econ6mico, social y estetico en quEƏ se han generado 
las 'artes de la indumentaria a 10 largo de ta Historia, 
con especial referencia a la indumentaria en cuero. 

b) Contenidos: 
1. ° Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. 

Et hombre y su entorno antes de la historia. Configuraci6n 
sociopoHtica, religiosa y artıstıca de las culturas antiguas. 
Egipto, Grecia y Roma: aportaciones a la civilizaci6n y 
el arte occidentales. Usos del cuero en funci6n de la' 
indumentaria. 
, 2.° La Edad Media, el Occidente de los sigl08 Xi 
al XV: sus formas de vida y sU expresL.6n pıastica. Apli
caciones ,del cuero a complementosy adornos del ttaje; 
otras manifestaciones. ' 

'3.° EI Humanismo. EI Renacimientoen tas artes plas
ticas. Utilizaci6n del cuero como complemento del vestir 
en las modas nacionales europeas. , ' 

4.° La cultura aristocratica del Barroco:las ciencias 
. y las artes. La exp'resi6n artıstica del Rococ6. Tendencias 

de la moda europea: curtidos', guarniciönerosı zapateros, 
sombrereros y otros gremios. ' 

,5.° Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Ir:-dustrial: 
consecuencias para el artey la moda .. Liberalismo'y socie
dad industrial del XiX. Evoluci6n cuftural yartlstica. Nue
yas aplicaciones y usos delcuero cQmo consecuencia 
de la industrializaci6n. 

6.° Transformaciones soci~ulturalesy expresivas 
del siglo XX. Evoluci6n en las modas y el gusto; revi
taHzaci6n del uso del çueroy la piel. 

c) Criterios de evaluaci6n: se tendrao en cuenta los 
siguientes terminos: 

1.° Comprensi6n razonada de L(j~ comportamientos 
hist6rico-culturales dEƏ la humanidad a 10 largo de1 tiempo 

y capacidad para relacionarlos con los hechos artısticos 
a que ha dada lugar. ' 

2.° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne ,al conocimiento de la esen- ' 
çia creativa, la evoluci6n hist6rica· y la situaci6.n de las 
realizaciones especıficas propias de esta especi~rıdad. 

3.° Utilizaci6n de undenguaje claroy una termino-
logıa especıfica id6nea .. ' ' 

II. Dibujo Artfstico. 

a) Objetivos: 

1.° DesarrolJar la sensibilidad estetica. 
2.° , ç~ptar la' imagen ,de los objetos del entorno, 

siendo capaz de representarla yreproducirla graficamen
te segun 101'; distintos metodos plasticos y tecnicos. 

3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas 
y demas informaci6n grafica relacionada con la rea1i
zaci6n y los medios de pr()ducci6n artıstico-artesanal y 
ornamental delas floreş artificiahəs, ən representaci6n 
bidimensional. . \;' ' , 

4.° Desarrollarla creatividad yla capacidad artfstica. , 

,b) Contenidos: 

1.° La forma bi y tridimensional y su rfi:flresentaci6n 
sobre el' plano. 

2.° Los materi,ales del dibujo y ~i color y sus tec-
nicas. 

3.° Formas geometricas planas. 
4. ° Simetrfas. 
5.° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y er todo. 

La composici6n. 
6.° Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal. 

Formas, colöres, texturas. 
}.o Despiece de la flor: representaci6n de las partes 

yel todo. : 
8.° Analisis de formas. Abstracci6n. Sfntesis. Esti;. 

lizaci6n y fantasla. 
9.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos 

y descriptivos. 
10. Aplicaci6n deldibujo a' la creaci6n de patrones 

prototipos. ' 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los' siguıen
tes terminos: 

1.° La capacidadde captar y describir por medio 
de recursos plasticos bidimensionales 0 tridimensionales 
las proporciones, la estructura y lasrelactones de forma 
y ritmo presentes en la reaJidad, para interpretarlas obje-
tiva 0 subjetivamente.' , 

2.° La capaeidad para' diferenciar los matices del 
color en la naturaleza y en los objetos que nos rodean, 
atendiendo a sus propiedades de saturaci6n, valor y tono. 

3.° Capacidad para reproducir distintos matices 
mediante la utilizaci6n de mezcJas substractivas. 

4. ° EI sentido artıstico de la expresi6n grafica y el 
desarrollo de la capacidad creadora. 

5.° La utilizaci6n correcta de materia(es'y t~nicas, 
explorando susposibilidades expresivas. 

6.° Presentaci6n correcta del trabajo. 
t'i 

III. Tintes: Flores Artificiales. 

a) Objetivos: adquirir el conocimiento de'los tintes 
y colorantes, generales y especfficos, relacionados con 
las flores artificiales, para su, correcta ap1icaci6n eh el 
desarrollo de la profesi6n. 

b) Contenidos: 

1.° Tip09 de tejidos'. 
2.° Tintes y colorantes. Clasificaci6n y preparaci6n. 
3.° Aprestos. 
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c) Criterios de eva luacion:, 

Se vaJoraran 10$ sigui~nte~ ,t~r,ninos: 
. 1 /', Capacidad para conC!c.er e i~entificar los tmtes 

y cotoraotes utilizados enla: confecci6n de ftoresarti-
ficiales~ . . '. 

2.° C~pacidad~para comprender laido~$id8d de los 
tejidos, segun los tintes y colorantes·utilizados. ' . 

3.° Capacidad para realtzar teıiidos. 

ıv. Taller de Flores Artificiales. 

a) Objetivos: 
1.° Adquirir los conocimientos, h~biıjdades y des

trezas n~esarios'Jlara una·oorrecrta ejecuci6n de '8S tec-.. 
nicas yvaJores esteticos propios- de la elaboraci6n de 
flores artmciales. ;, . . 

2. ° Desarrollar la creatividad y'la capacidad artistica. 
3.° Adquirir conocimientos:':de 'Botani~ .aplicados 

al'ejercicio de su profesi6n>.:· . . 
4;° DesarroHar capacidades de observaci6n y:per

cepci6n hacia el mundo vege-tativ(), susfamilias, generos 
yespecies. .'" . 

. b) Contenidos: 

1.° Conôcimiento de herramientas y utiles: crosa-· 
dores, bolilloş, tijeras, pinzas, etc. . . 

2.° A partir de un diseıio, elecci6n de materiales 
y utiles. '. 
: 3.° Forrado de' alambres con- papel: tecriica de «pa- : 

san>. . .' 
4.° Marcado y cortado de't~§ flores. ' , .' 
5 .. ° Modelado de tos peta1os~ Tecnicas: crosado, abo-

lillado, rizado. . .. 

6.° Estambres; , 
7.° Montaje de~as flores. Tecnicas. 
8.° . Aplicaciones: Tipos.· . 
9.° Las plaQtas.Partes. 
1 O. Ctasificaci6n de las" plantas: cJases; 6rdenes, 

'familias, generos y especies. . . . 
11: . 'Et tallo. Partes'del tallo. Clases de tallos. 
12. La hoja. Partes de la hoja. Clases de hojas aten~ 

diendo al n~mero de limbos, d~ nervios, a su forma y , 
al borde del hmbo. . 

13. La flor. Partes de la flor. 
1-4. f.ormas de flores. 

. c) CriterioS de evaluaci6n:sevaJorarə la capacidad 
para: 

1.° Realizar cualquier tipo deflor artificial., 
2.° Utilizar y manejar defQrma id6nea los materiales 

y hetramientas~ . . " . ....,. . .... , . 
3.°. Adecuar los dise;;os arta.Plicaciones concretas. 
4.° Elaborar'rə&pueştşs",ciəativas de>mostrando 

capacidad a'rtfstic~en e,l trab~l~.~.. ;.. . . . 
5.° La capacıdaddel aLUtnnQ para observar y rela

cionar, atendiendo.a barağt~r{~ticas .de corifiguraci6n 
externa (forma y color), elementos de la naturaleza,que 
en un futuro ejerciciQ de su~~ivK1ad profesional habra 
de interpretar objetiva 0 subjetivamente. 

6.° EI conocimiento dela,tt:l@teria propuesta. 

V.Formaciôn y orientaciôn laboral. 

Este espacio I~ctivo tienecomofinalidad queel aium.f 
no se familiarice con el·marco;;iuddico .. decpndiciones 
de trabajo y salud .. asi como' cönJos derechos yobli
gaciones que se derivan de tas relacionəs .Iaborales y 
contractuafes, ya səan . en la' reatizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia:;;Permite~ ademəs, orien
tar en't8~busqueda~de trabajo'<':acorde con elperfil pro
fesionat y 10 formar para el autoempleo. 

a) Objetivosr 

'1.0 Familiarizarse con el marcolegal d~1 trabajo y 
conocer los derechos y obligaciones' que se derivan de 
las relaciones laborales. . , 

2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan administrar y gesjionar 
ufJa empresa de pequeıio y mediano tama.ıio oJuncionar 
como profesional autônomo.· ". ' 
. 3.° Adquirir los' conoCimientos precis6s sobre fos 
mecan'ismosde acceso y sistemas deselecci6rı del mer-:
cado de trabajO,'asf domo ISJ c~pacidades que·faciritan 
su incorporaciôn al mismo. 

4.° Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la. inserci6n laboral y. 
108 servicio$ de ayudas econ6micas'ysubvehciones para 

.Ias iniciativas erripresariales y el autoempleo. · 
5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresaria

. les y profesionafes propios de la especial~dad .. 

b) Contenidös: 

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

2.° ' Conceptos basicos de economra y mercadotec-
nıa. . . " . 

3.° Organizaci6n.y estructura de la empresa. Esque
ma de los disti.ntos modelos juridicos de empresas. For- . 
maci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociadO .. ' 

4.° Administraci6n ygesti6n de la pequeıia ymedia-
na empresa. Obligaciones juridicas y fiscales. .' " 

5.° Sistemas de acceso al. mundo (abo'ral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y a la iniciativa empresarial, nacionaJes y comu
nitarios. 
, 6.°. Derecho əplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras dearte. Propiedad ~ntelectualy pro-
piedad industrial. ' " 

c) Criterios de evaluaciôn: se valoraran los siguien-
tes. terminos: .' 

1.°. Capacidadde asimilaci6n d'e los conceptos fur:ı
damentales. 

2.° 'Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n cbrrecta de una' terminologfa espa-

cffic8. ' . , '. • 
4.° Valoraci6n .rəzonada de la normativa especifica 

por la que se rige este campO ·profesional. 

3.4 Fase de practicas 'en empresas, estudios 0 talleres. 

A efectos del c6mputb total horario. se atribuye a 
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
unmfnimo de veinticinco horas. 

Objetivos: .~ " 

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

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

·3. 0 . Contra~tar Jos conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboraJ. 

4.°. Adquirir, a. traves del contacto con laempresa 
y /0 con los profesionales, los conocimientos comple
mentarios necesarios para la prəctica de la profesi6n. 

6.° Adquirir los conocimientos tecn;cos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquirias que, por su' espe
cializaci6n, coste 0 novedad, no estanal alcance del 
'centro educativO. 

6. ° Participar de for~a activa en las fases del pro
ceso pr9ductivo, bajo. la tutoria 0 direcci6n correspon:' 
diente. 
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7.° Aplicar los conoeimientos y habifidades adqui
ridos en la formaci6n te6rica-practica. del alumno en los 
centros docentes~ 

8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema 
tecnico-social de la empresa. 

3.5 Obra final; 

A efectos del· c6mputo total horario, se atribuye a 
la obra final un mınimo de veinticinco horas. 

EI alumno realizara una obra propia de la espeeialidad, 
pfopuesta por el mismo 0 sugerida por el centrQ edu
cativo, an las que se apliquen las consecueneias extraı
das de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira las 
orientaciones del tribunal' qLie se designe para su eva
luaei6n, pudiendo ser asesorado, en su caso, por pro
fesores, empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 
profesionales aut6nomos.' , 

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

4. Relacion numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 establecidO- en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de ·15 de abrit porel que se 
regulan los requisitos mınimos de los centros que impar
tan las enserianzas artısticas, para la imparti.ci6n de las 
enserianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15:/ 

a) Taller de Flores Artificiales. 
b) Tinfes: Flores Artificiales. 

Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. Instalaciones 

Para la impartici6n de este ciclo formativo se reque
riran las instalaeiones establecidasen el Real Decre
to 389/1992, de 15 de abril. 

. 6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondancia con la' praçtica 
laborallos sig'uientes m6dulos: 

a) Taller de Flores Artificiales. 
b) Formaei6n·y Orientaci6n Laboral. 
c) Tinte~: Flores Artificiales. 

, Asimismo, podran que'dar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaei6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional di"rectamente relacionado .con este 
eiclo forma~ivo. 

7. Accesos a estudios superiores y convalidacjones 

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

7.2 M6duloş que pueden ser objeto de convalida
ei6n con materias del bachillerato, modalidad de Artes. 

M6dulos del ciclo formativo ., Grado 
Medio de Artesanfa de Flores Artificiale 

Materias del bachillerato. 
modalidad de Artes 

Dibujo Artistico ............... Dibujo Artistico 1. 

Sombrererfa 

1. . Idei1tificaci6n del t(tulo 

La propensi6n del homb(e a adornarse le. ha hecho 
recurrir desdesiempre a revestirse. salvando las con
diciones de tiempo y cult.urales, ennobleciendo y eriıbe
lIeeiendo su ser ffsico. A la aeomodaei6n a unos valores 
esteticos dominantes en cada momento, en la elabo
raci6n de estos materiales se han dedicado los som
brereros durante siglos. . 

Desde tiempo inmemorial el hombre ha cubierto su 
cabeza con distintas prendas, cambiando de materiales, 
formas y colores .. segun difeFentes fines: resguardarse 
de los elementos, marcar,jerarqulas. ete. 

Cualquier pais b epoea son reconoeibles por la indu
mentaria. en la que el sombrero adquiere importancia 
relevante. Los sombrerQS, y demas prendas de cabeza 
han distinguido al hombr.ə' de los demas hombres. en 
el mundo antiguo y en nuestros dıas. /EI sombrefo es 
elemento diferenciador de jerarquias,' reglmenes. civili
zaciones. aptitudes. religiones; etc. 

La influencia y posibilidad de actuaci6n de estos pro
fesionales en elmundo actual es cada vez mayor. aria
diendo a sus valores clasicos el caracter de refinamiento. 
investigaci6ny busqueda de nuevas posibilidades que 
requiere una soeiedad tan compleja como la nuestra. 

A todoeflo da respuesta este ciclo formativo. con 
el que se configura el perfil de un tecnico cuali'ficado. 
que puede atender iəs necesidades del mercado actual, 
combinando el conocimiento de los recursos tradicio
nales del oficio, con su adecuaei6n a los materiales mas 
modernos, a las tendenc,ias ərtısticas y a Iəs exigenc-ias 
del diserio. 

Al acomodar la formaci6n del profesional sombrerero 
a la normativa 'prevista por la LOGSE, se consolida la 
relevancia de una modalidad que' ha tenido en nuestro 
paıs momentos de inusitada brillantez y que tiene un 
esplendido futuro al· buscar adecuaciones coincidentes 
con el fluir actual de las artes plasticas en general. 

EI sombrero como prenda de vestir, complemento 
de moda 0 como prenda de protecci6n, requiere de un 
diserio de caracter utilitario, estetico 0 creativo segun 
su funci6n. l 

La formaci6n de profesionales en la realizaci6n de 
sombrer6s"y dernas prendas ,de cabeza eonlleva, cono
cimientos te6ricos y praetieos colaterales con la labor 
puramente manual 0 artesanal. Los conocimientos his
t6ricos y artisticos habran de contribuir a -incrementar 
su formad6n cultural de forma que redunden en su 
profesi6n. . 

EI ciclo formativo «So'mbrereria)) esta orientado a la 
formaci6n de profesionales capaces de interpretar dise
rios en la realizaciôn artesanal 0 industrial de su labor. 

Con este ciclo' se pretende lIegar a un alto conoci
miento de la realizaci6n de'lsombrero y demas prendas 
de cabeza y la tecnica a utilizar en eada caSQ, ası como 
del tratamiento de las distintas epocas a refrejar, y cono
cimiento y practica del utillaje necesariö. 

1.1 Denomir:ıaci6n: Tecnico de, Artes Plasticas y 
Diserio en Sombrereria." 

1.2 Nivel:grado medio de Artes Plasticas y Diserio. 
1.3 Duraci6n total del ciclo: Mil seisCientas horas. 

.., 2. Descripci6n.del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. 

La actividad laboral de este profesional 'requiere habi
lidad, buen gusto y conoeimiento de los problemas de 
realizaci6n. Sera de gran importancia tanto la teorıa y 
practica de los conocimientos y habilidades tradiciona
les,como la creatividad. inventiva e innovaci6n tecnica. 
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Et profesional de esteni~l,desarrollara su actividad 
en el campode la industria vlola artesania, siendo esen
cial su caracteristica.ornam(il{ltal al servicio de la indu-

. mentaria: alta costura, som~eros regionales, tauroma
quia, sombreros deportivos; uBiformes; espectaculo, ete., 
ya sea un asalariado en tatleres y etiıpresas de caracter 
artesanal 0 industrial, como profesional aut6nomo 0 aso-
ciado en.cooperatiya. ". . 

2.2 Tarea,s massignificatjvas. , 
1 .8 Seleccidnar distintos ~ipos de tejidos segun' la 

idoneidad 'de su aplicaci6n .para sombrerosy adornos 
de cabe%Ə. 

2.8
. Utilizar correctament~ lasherrarriientas y utiles 

necesarios pa~a el ejercicio de esta profesr6n. ' 
3.8 Trasladar los disenos a la realidad artescənal. .. 
4.~ 'flealizar, an equipooi~9ividualmente~ las piez8s 

que se teencomienden, ateni,şndose .a los, disenos y' 
utili~ndC? adecuad~mentelqs' ütiles y tecnicas quele 
son propıos. ., ' . ,',. 

5.8 CoIaborar en eqt.rip9s de ı,abajo para lareali
zaeiôn de proyectos, coordinados por tecnico.ssuperio-
res. ' 

6.8 'Organizar el tallet,leniendo "en cuenta los fac
tores necesarios para .el desarrollo de su. actividad pr<r 
fesional. 

7.8 Interpretar formas y estilos de los disenos 
naciendolos operativos.' 

8.Ə Estilizar formas naturales.· 
. 9.8 Investigar an diseöos tradicionf;lles para una 

,mejor adaptaciôn a un diseıio actual. . 
1 O.Armonizar los colores:y rnateriales mas jdôn~os 

o expresrvospC;lra G8~apiezə. ,.:;:}j " 
11. Evaluar la 'frabilidaddef diseno en cuanto a su' 

armonfa estetica. ;" 

'3.· Ensefian~(J$;minimas 

3; 1 Objetivos geherales ,detcic1o formativo. 

1.° Anali~ar y desarroll~r los 'procesos basicos de 
realizaci6n. de 6bra.s de sO.mbreros yadornos de cabeza. 

2.° Conocer·la,s, tecnicaş propiəs deesta especia-
lidad. ' ..'.. 

3.° -Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-:-plas
tica la informaciôn proyectual que ~e le _suministie, ya .. 
sea grafica, escrita u orəL, referente a .105 distintos pro-
cesos de trabctjo distintivos de esta especialidad. , 

4.° Resolver 105 problemasartisticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso-de realizaci6n. 

5.° CQnocer con detalle,las especificaciones ıecni
cas 'de los materiales utilizados, organizando las medidas 
de mantenüniento, pefiôdic;~.-p,ı;~ventivodelos mis":l0s. 

6. ° Conocer V saber utlll~,r ,Ias medidas preve'ntıvas 
necesarias para que 10s procesos de cealizacion utilizados 
no,~ncidaıı negativamente en,elmedio ambiente. 

, 7.~· Conocer y comprender el marc() legal, econ6-
mico y. organi~ativo que regu.lə,y condiciona :əstaacti-
vidad profe8ional. . ' '.'. .' .' . 

8. ° . Adquirir 105 cOnQciınientos elementales para 
ren!abil!zar et trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas. 
. :'.:-.. 

Estructura general . Horas mfnimas 

Môdulosimpartidos en el ceiıtroeducativo. 825 
Fase . de formaci6n practicci' en . empresas, 

estudios 0 talleres .~ ... ~ .... ~ro;, .... , ............. ,", 25 
Obra final •........................ ~ ... ~' ............... ~..... 25 

. . . . 
Sumahorasenseih:~nzas ininima~ 87-6 

3.3 Forrnaçi6n en centros educativos. 

3.3.1 . Môdulos corresp~ndientes-ra las ensenanzas 
minimas . 

M6dulos 

Volumen .............................................. . 
Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 
Tallet de Sqmbrereria ............................. . 
Forməciôn y Orientaci6n Laboral .' ............. . 

--
Suma .. r •••••••.•••••••••••••••••••••••••• : •• , •• 

Horas mfnimas 

150 
50 

575 
50 

825 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn 
de tas diversos m6dulos. 

1. Volumen>· 
a) Objetivoş:-

1.° Adquirir eUenguaje de la forma volumetrica. 
2~0 Interpretar Jos dibujos y bocetös de los proyectos 

,que se le encomienden. ' 
3.° Desarrollar la creatividad y la capacidad artistica. 

, b) . Contenidos: 
1.° Conoçimiento y utilizaci6n de materiales, herra-

mieritas y utensi1ios. . , 
2.° EI planp. Helieves bajo, medio yalto. 
3.° DesarrolJo en el plano de figuras geometricas 

y organicas simples. 
4.° Genesis detvolumen en distintos materiales. 
5.°, Confecc.iôn de moldes simpie~. 
6.° . Configuraciôn de" maquetas aplicadas a la som

brererla. 

c) Criterios de evaluaciôn: se valoraran los siguien-
tes terminos: . 

1.° Capacidad para representar plasticamente for
mas teniendo en cuenta suselementos constitutivos 
esenciales (configuraciones estructurales y orientaci6n 
, espacial). 

2.o Capacidacj. para captar V descriair por media de 
recursos pfasticos tridimensionales las proporciones y. 
las relaciones de forma y ritmo presentes eri la realidad, 
para interpretarla objetiva 0 subjetiv~mente. 

3.° Gradode creatividad y. ,capacjdad artıstica 
demostrado ene,1 trabajo.' . 

II. Historia de i~ CultUra y del Arte: Indumentaria. 
a) Objetivos: 
1.° Alcan;ıar Ips conocimientos necesariossobre los 

ciclos culturates·!Yartisti.cos d~1 pasado y el presente. 
. 2.° Desarronar la personalidad intelectual y comple-

tar la formaçi6n t~cnica y artlstica. 
3.° Conocer 10 esenciat del contexto ideolôgico, poli

tico, econômicg~ı~Q,ci~ly.~stetico en que se han generado 
las artes de ta ındumentaria, a 10 largo' de la Historia, 
con especiaJ r~fş~enc~a a la sombrererla . 

b) Contenidos: 
1.) Conceptq qe culturə, de arte" de arte aplicado. 

EI hombre y su:eötorno antes deıa historia. Configuraci6n 
sociopolltica, religiosa y artlstica de i~s culturas antiguas. 
Egipto; Grecia y Roma: aportaciones a la civilizaciôn y 
el arte occidentales. Las prendas 8e cabeza como ele-

, mento diferenciador social. 
2.° La 'EdadMedia, el Occidente de los siglos Xi 

al' XV: sus., fo(m~.s:,de· viday su expresiôn pl4stica. La 
indumentari,a:.tocados y sombreros. 
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3.° 1;1 Humanismo. EI Renacimiento en las artes plas
ticas. Modas nacionaJes en el traje y en 105 tocados. 

4.° La cultura aristocratica del Barroco: las ciel'\cias 
y las artes. La expresi6n artistica del Rococ6. Publica
ciones de moda, sastreş y sombrereros. 

5.° Revoluci6n Francesa y Revohici6n Industrial: 
consecuencias para el arte y la moda. Liberalismo y socie
dad industrial del XiX. Evoluci6n cultural y artistica. Sig
nificado social del sombrero. 

6.° Transformaciones soci~ulturales ,y expresivas 
del siglo' XX. Evoluci6n de 'Ias modas yelgusto: nuevQ.s 
usos de.sombreros y adornos de cabeza. '.' , . ' 

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

·1. ° Comprensi6n razonada de 10.5 comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a lolargo del tiempo . 
y capacidad para relacionarlos con 105 hechos artfsticos 
a que ha dada lugar. - . 

2.° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimientode la esen
cia creativa, la evoluci6n hist6rica y la'situaci6n de las 
realizaciones espedficas propi;:is de estaespecialidad. 

3. ° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una ter-mino-
logıa espedfica id6nea. 

III. Taller de Sombrererfa. 
a) Objetiv,?s;-' 
1.° Adquirir 105 conocimientos, habilidades y des

trezas necesarios para una correcta ejecuci6n de las tec
nicas y valoreş esteticos'de la sombrererla. 

. 2.° Conocer 105 materiales y herrami.entas, genera
les y especificos, relacionados con la sombrereria, para 
una correcta aplicaci6n en el desarrollo de.su \profesi6n. 

3.° Desarrollar la creatividad-y la capacidad artlstica. 

b) Contenidos: 
1.° A partir de un diseno, elecci6n de materiales 

y utiles. 
2.° Aplicaciones del cona para sombreros d~ seriora 

o caballero. 
3. ° Elementos diferenciadores delsombrero. 
4.° Sombreros de tela. Tecnica's de reaJizaci6n.· 
5.° Sombreros de uniforme. Tecnicas de realizaci6n. 
6.° Sombreros a medida. Peculiaridades tecnicas .. 
7.° Ornamentaci6n. 
8.° Adornos de cabeza. 
9.° Elsombrero para espectaculo. . 
10. Diferentes tipos de tejidos, clasicos y modernos. 
11. Conocimiento y utilizaci6n de- herramientas y 

utiles convençionales. . . 
12. Tintes y colorantes. Clasificaci6n y preparaci6n. 
13.· Apr~,stos y acabados. . 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran 105 siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad para realizar cualquier tipo de som-
brero y demas prendas de cabeza. . 

2. ° Idoneidad y manejo de materiales y herramien
tas a utilizar. 

3.° Correcta adecuaci6n de .105 diserios en aplica-. 
ciones concretas. . '. 

4.° Capacidad para reconocer tejidos y məteriales 
utilizados en la confecci6n de sombreros y demas pren
das de cabeza, atendiendo asuctasificaci6n.· 

5.° . Creatividad y capacidad artıstica demostradas 
. en su trabajo. 

iV. Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Este espaçio lectivo tiene como finalidad que el alum- . 

no se familiaricə con el marco jur(dico de condiciones . 
de trabajo y salud ası como con los derechos y obli-

gaciones que se derivan de tas relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta·propia. Permite, ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional y!o formar para el autoempleo. 

a) Objetivo~: 

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer 105 derechos yobtigaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

2.° Adquirirlos conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequerio y mediano tamario 0 funcionar 

_ como profesional aut6nomo. . ' 
3.° Adquirir los'conoçimientos precisos sobre 105 

mecanismos de acceSQ:Y sistemas de sel~cci6n del mer
ca do de trabajo,' asfcor)io las capacidades que faci1itan 
su incorporaci6n al mismQ~ , ..... . 

4.° Conocer 105 organismos institucionales, nacio
nalesy comunitarios deayuda a la ir:ıserci6n laboral y 
105 servicios de ayudas econ6micas.ly subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conoçer 105 instn,.ımentos jurfdicos, empresaria
les y profesionales propiosde la especialidad. 

b) Contenidos: 
1.° Normativa vigente en materialaboral~ y regla

mentaci6h especffica. 
2. ° Conceptos '.basicos de economfa y mercadotec

nia. 
3.° Organizacipn y əstructura de la empresa. Esque

ma de 105 distintos modelos juridicos de empresas. For
maci6n para əl trabajo aut6nomo Y/o asociado. 

4.° Administraci6n y'gesti6n de la pequeria y media
na empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales .. 

5:° Sistemas de acceso almundo laboral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones qu~ prestan ayuda ala tnser
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) Crherios de evaluaci6n: se valoraran 105 siguien-
tes terminos: .., 

1.° Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fun-
damentales. . " 

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

dfica. 
4.,0 Valoraci6n razonada de la normativa especffica 

por la que se rige este carripo profesional. 

3~4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talle
res. 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la fase d~. practicas en.. empresas, estudios 0 talleres 
un minimo de veinticinco horas. 

Objetivos: 
1.° Asumir la realidad profesional para completar 

la 'formaciôn academica, realizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nive!. 

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

. 3.° Contrastar 105 con6cimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con-la empresa 
y /0 con 105 profesionales, 105 conocimientos comple
mentarios necesarios para ·ia practica de la profesi6n. 

5. ° Adquirir 105 conəcimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe-
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cializaci6n, eoste 0 novedad, .no · esten al alcance del 
centro educativo. ' '.. .. 

6.° Partipipar də forma activa ən las fasəs del pro- ' 
ceso productivo,bajola tutoda odirəcci6n correspon-
diente. , 
. 7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adqui

ridos en la formaci6n te6rica-practica def alumno en los 
centros docəntes. . 

8.° lritegrarse ən el mundo laboral y ən el sistema 
tecnico-social de la əmpresa. 

3~5 Obrafinal. 

A efectos' del c6mputo . total. horario, se atribuYƏ.a 
Ja obra final un minimo dƏ'veinticinco hôras:··· ' 

Elalumno realizara una obrapropia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugeirida por el centro edu
cativo, en las que se apliquen tas. consecuencias extraf
das de su formaci6n. Para sıtteatizaci6n,səguira las 
orientaciones del tribuhal,'que' ~e 'desig'n&para su eva
lu~ci6n, pudiəndo sər asesorado, ən su caso, por' pr~ 
fesores, empresas, tanerəs de$tudios pr.ofəsionales, 0 
profesionales aut6nomos. , " 

En su evaluaci~n podranintervenir, corresponşable
mente, el centro educativo, profesionalesespəcializados 
o representantes de Organismos 0 Instituciones cultu-
rales y artisticas. ' . 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 est~blecido ən el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan losrequisitos mfnimOs'de Ios centros que impar
tan ·Ias ensenanzas: artfsticas; para la impartici6n de las 
ensefianz~s co'rrespondientes -3 'loS siguientes m6dulos, 
~e mantendra una' retaci6n numerica profesor/alumno . 
no superior a 1/15:. Taller de Sombrereda. -

Atresto de los m6dulos se aplicara la ratio maxi-' 
ma1/3Q , 

~. Instaləciones 
- ' 

Para la impartici6n de este ciclo formativo se· reque
riran las instalaciones establecidas en . el' Real Decre
to 389/1992, de 15 de abrif. 

6. CorrespofJr;!encias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laborallos siguientes m6dulos: ... , 

a)Taller de Sombrereria. _' . 
-b) Formaci6n y OrientaCi6n Laboral. 

• Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, quienəs acrediten experiencia ,Iaboral en 
el campo profesiona1 dirəctamentə relacionado con estə 
cicto formativo. -

7. " Accesos a estudios superiores y convalidaciones 

7. 1 Modalidad de bachiUerat6' a tas que da acceso 
este tıtulo: Bachillerato də Artes'. ' 

7.2 M6dulos ,que pueden ser objeto de convalida
ci6n con materias def bachillerato, modalidad de Artes. 

, .' . ',.,'. '. ", . -- -- . 

M6dulo8 del ciclo ,formatiVo 
de Grado Medio de Sombrereria 

Materias dei bachillerato. 
modalidad de Artes 

Volumən .......... ; •...........•. Volumen. 

Abaniquerfa 

1,; Identificaci6n del t{tulo 

Con la adquisici6n de las enseıianzas obtenjdas en 
este ciclo, el profesional debera poseer los suficientes 
conocimientQsqLJe le permitan adaptar toda creaci6n 
al mundo industrial del Abanico. 

. Potenciando'el disefio y- la investigaci6n enla bUs
queda contin~~ d~ nuevas formas Y. materiales,acre
centandose əl C8mpo profesional de dichos diseıiadores, 
con amplios 'conocimientos en -conservaci6n de abani
cos, para que su proyecci6n exterior tambien" cuente 
con la salvaguarda de nuestro patrimonio artistico· y 
cul~ural. . . . 

1. 1 Denominaci6n: Tecnico de Artes· Plasticas y 
Diseıio en Abanjqueria~. . . . 

1.2 Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseıio. 
1.~ Duraci~o total del ciclo: Mil səiscientas horas. 

2. ~scripCi6n del perfil profesicinal 

'2. 1 Campo profesionaL 

. EI protesiorial de este nivel desarrollara su actividad 
en talleres y empresas de caracter artesanal 0 industrial, 
ya sean publrcos 0 privados. pequeıias, medianas 0 gran-

. des empresas, relacionados con el campo propio de la 
artesanıa del abanico. Puede tambien ejercer como pro
fesional independiente 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas məs significativas. 

.1.8 Interpretar adecuadamente la informaci6n que 
reciba tanto de empresas como de posibles clientes. 

2. a Resolver cuantO$ problemas təcnicos se le plan
teen pa~a la'reali~aci6n de un proyecto,· siendo ca'paz 
de 8sesorar sol;>re los procesos de rea1izaci6n, perma
neciendo fiela las decisiones establecidas. 

3.8 .Aplicar tas innovacjones que puedan ir surgiendo 
con la incorporaci6n de nuevos materiales y tecnologias 
auxil1ares.· ' 
, 4.8 Investigar, aplicando los conocimientos adqui

ridos en la especialid~d. 
5'.8 OrganiZar el trabajo para agilizar de forma r~cio-

nal y eficaz la 'posible producci6n. -
6.8 Rentabilizareltrabajô. . 
7.8 Seleccionar los materiales mas adecuados para 

la producci6n -def proyecto quə se presenta. 
8.8 

. Seleccionar el equipamiento y el modo mas apro-
piado a utilizar pa{a realiza( cada trabajo. ' 
. '.9.8 Ejecutar las təcnicas ·de producci6ri y acabado 
que potencien el,valor de la pieza realizada. gaı:antizando 
de' este modo su procedencia. . 

10. Seleccionar el material adecuadn que manten
gan las condic,ipnes primitivas del objeto a conservar. 

11. Velar por-el mantenimiənto de utiles y maqui-
naria del taller.·' ' 

12. Fomentar el uso del abanico como costumbre 
popular, ası como su actualizaci6n. 

3. Enseiianzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.0- .Analizar y desarrollar los procesos b8sicos de 
realizaci6n de abanicos. 

2.° Conocer tas tecnicas propias de esta especia
lidad. 

3.° Interpretar con rigor ysensibilidad artistico-plas
tica la informaci6n. proyectu~1 que se le suministre, ya 
sea grafica, escrita u oral, refərente a los aistintos pro
cesos detrabajo distintivos de esta especialidad. 
, 4. 0 . Resolver los problemas artısticos y tecnicos que 

se planteen durante el proceso d~ realjzaci6n. 
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5.o Conocer con detalle las especificaciones tacni-
, cas de los materiales utilizados, organizando las medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos. 

6.° Conocer y saber utilizar la.s 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 los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. " . 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas. 

Estructura general Horas mfnimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 825 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ............ .................... 25 
Obra final .............. : ........ ; ................ ~..... 25 

Suma horas ensenanzas mınimas ..... 875 

3.3 Fôrmaci6n en centros educativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a la's ensetianzas 
mlnimas. 

M6dulos 

Dibujo Artfstico .......................... , ,., .. , ." ," 
Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 
Taller de Abaniquerıa .............................. . 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .............. . 

Suma .............. ; .......................... . 

Horas mrnimas 

150 
100 
525 

50 
, 

825 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
delosdiv6igOS m6dulos. 

1. Dibujo Arnstico. 

a) Objetivos: 
1.° Desarrollar la sensibilidad estatica. 
2.o Captar la imagen de los objetos del entorno, 

siendo capaz de representarla y reproducirla graficamen
te, segun los distintos metodos graficos, plasticos y 
esteticos. 

3.° Alcanzar la experiencia artfsticay tecnica nece
saria para la interpretaci6n de bocetos, dibujos y planos 
y demas informaci6n grafica relacionada con la reali
za.ci6n y los' medios de producci6n artistico-artesanales. 

4.° . Desarrollar la creatividad y la capacidad artfstica. 

b) Contenidos:, 
1.° La .forma bi y tridimensional y su representaci6n 

sobre el plano. " . 
2.° Los materiales de dibujo y sus tecnicas. 
3.° 'EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos 

y descriptivos. . 
4. ° La proporci6n. Relaci6n entre las 'partes yel todo. 
5. ° EI claroscuro. Las relaciones de valor. como plas

maci6n sobre el plano de la forma tridimensional. 
6.° Las formas de la naturaleza. Elmundo vegetal· 

y animal. EI cuerpo humano. 
7.° Analisis de formas. La abstracci6n. La estiliza

ci6n. La slntesis. 
8. ° La forma en el espacio. 

9.° Conceptos basicos de composici6n. 
10. Bocetos. Composiciones de formas abstractas 

geometricas y organicas. 
11. Iniciaçi6n al lenguəje proyectual. Los proyectos 

de abanicos. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

. 1.° Ellenguaje grafico e1egido para su correcta inter
pretaci6n de 10 que se pretende ejecutar. 

2. ° La capacidad creadora y el sentido artisti co de 
la expresi6n grafica demostradas en el trabajo. 

3.° La capacidad de abstracci6n de las fornias r.ea-
les. . . ' 

4.° La busqueda de nuevas formas e~traidas de ele-, 
mentos cıasicos. 

5.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tacnicas 
propuestös explorando sus 'posibilidades plasticas y 

, expresivas. ~. . 
6.° Comprensi6n de las influencias que ejercen 

sobre la representaci6n elementos como: proporciones,' 
espacios, etc. 

iL. Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 

a) Objetivos: 

1.° Lograr los conocimientos necesarios sobre los 
periodos culturales y. artisticos del pasado y presente, 
para fomentar la personalidad intelectual, tecnica y artıs-
tica del alumno. ~. 

2.° Conocer ,Iqs fundamentos del contexto ideo'l6-
gico, poUtico, econ6mico,social y estetico en el que se 
han desarrollado las artes aplicadas a ta largo de la His
toria, con especial alusi6n al abanico. ' 

. b) Contenidos: 

1. ° Concepto de Cultura, de Arte y de Arte Aplicado. 
Evoluci6n del hombre ante el entorno de la Prehistoria. 
Estructuras de la sociedad poHtica religiosa y artisticas. 
de las cult-uras antiguas. 

Egipto, Grecia, Roma, China y Jap6n. Contribuci6n 
al arte ycivilizaci6n occidental. " 

2.° Caracteristicas culturales y artisticas de la Alta 
Edad Media. La Europa de los 5iglos Xi al XV, sus cos-
tumbres y expresi6n pıasticas.. '. 

3. ° La era, de los descubrimientos geograficos. EI 
Humarıismo. EI Renacimie.nto. 

4.° EI Bar{~!)c La aristocracia cultural en las ciencias 
y las artes. Racionalismo y D~spotismo ilustrado. EI Roco
c6. 

5.~ Francia, Revoluci6nindustrial y poiHic~. !.jbera
lismo y sociedad industrial del siglo XiX. Evoluci6n cui
tural y artistica, efecto sobre las Artes. 

6. ° Innovaciones socio-culturales del siglo XX. 
7~ ° EI abanico como complemento de composici6n 

en la pintura de los grandes maestros. 
8.° La pintura de abanicos.' 

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

1. ° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hrst6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en 
el presente. 'Capacidad de relacionarlos con los fen6-
menos artisticos a los que se han dado lugar. 

2.° Percepci6n visual y sensibilidad· ante las crea
ciones. La evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-tem-
poral del abanico. ' . . 

3.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y de una ter
minologia especifica id6nea. 
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1II.'Taller de Abaniquarra. , 

a) Objetivos: 

,1.° Adquirir Ios conocimientos. habilidades y des
trezas, que permitan' una correcta' ejecuci6n de las teo
nicas propias de la especiaüdad., 

2. ° Utilizar ,adecuadameotelos materiales y equi-
pamiento,del taller. ' 

3.° Adquirir los conocimientos necesarios ,sobre (as 
distintas Mcnicas y materiales a emplear,de forma que 
se puedan valorar sus posibtlidades expresivas. /.' 

4.° Prestar especial atenci6n a tada innovaci6n en ' 
la forma estructural de!' Abanico, buscando' la funcio
nalidad e industrializaci6n det mismo~ , , 

5.° Colaborar en la conservaci6n del patrimonio 
regional y nacional, mantenien,do un se'guimiento de tos 
trabajos de restauraci6n y cgnservaci6n realizados (fi-

. chas, datos de 1oc~lizaci6n, cətq.). J, • 

6.° DesarroUar la,creatlVidad y la sensibilidadartis-
rica ,V . 

'b) Contenidos: 

1.° Materias primas yutensilios. Maquinariaelec-
trica. . 

2. Ö EI' Abanico de Baraja~ formas clasicas e inves
,tigaci6.n en nuevos materiales. 

3. ° Et Abanico Cabrioıe. Et Peric6n. 
4.° Et soporte r(gido. Et Pay-Pay. Actualizaciôh. La 

Randerota. .' ' 
5.° La talla y el ca1adoen~.va-rillaje. 
6.° La Eboraria, aplic~ciarfen el varillaje. 
7.° EI pa!s. Encajes, bordado, papel. ( 

. 8.° CreaciOn,.denuəvos -disenos. Rompimientos de 
formas sobre bases cıasicas. 
; 9.°' La conservaci6n deabanicos como fin para sal

vaguardar el patrimonio artistico. , 
. . 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara los siguientes 
terminos: 

1. ° Et adecuado empleo de 105 məteriales y equi
pamiento del taller. 

2.° EI logro de habilidades ~n la ejecuci6n de tas 
tecnicas. 

3. ° La capacidad para racionalizar Ips procesos de: 
producci6n en el taner. . c, " . 

4.° La sensibilidad antəıla elecciônde materiales 
y tecnicas para la ejecuciöndel trabajo. 

5.° La capacidad de interpretaciôn de bocetos. dib~ 
jos. planos y demas informaci6n relacionada COn et dise- . 
no elegido. ,',' ,. 

6.° i EI grado de creaw.dad y sensibilidad artistica 
demostrado en. ə; trabajo. 

"IV. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Esta asignatura liene como fin que el alumno se fami
liarice con el marco jiJrfdico de condiciones de trabajo 
y salud. asf como los derethosy obligaciones que se 
deriven de tas relaciones laborales y contra'ctuales ya 
'sean en la realizaci6n del1rabajo por cuenta propia 0 
ajena. Permitiendoademas orientar en la busqueda de 
trabajo acorde con el perfil profestonal y formar para 
el a",toempleo. ~ 

a} Objetivos: 

1. ° Conocer 'el marco legal, del trabajo. ası', como 
, derechos y obligaoionesqoe-:s9 derivan de las relaciones 
laborales. - - . , , ,. 

2;° Obtener 10& con ooiıri ientos econ6micos. comer
ciales y ,soCialesque pecmitan administrar'Y'gestionar 
una empresa de.pequei\o 'y mediano tamaöo 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. -

3. ° Adquirir los conocimientos pr:ecisos sobre los 
mecaniSmos de ~cceso y sistema de ~selecei6n del mer
cado de trabajo, asi eomolas capacidades' que' facilitan 

. su incorporəci6n al mismo. -
4.? " Conocerlos organismo~ instituçionales. nacio

nates ycomunitarios deayuda a la inserci6n ~aboral, 
ası como los servicios de ayudas econ6micas y subven
ciones para las iniciativas empresarialesy el autoempleo. 

5.° . Conocer los instrumentos jurıdicos, empresaria
las y profesionales propiosde la especialidaq: 

b) Contenidos: 
1.° Normativa vigente eri materia laboral y regla-

mentaci6n especifica.· , 
. 2.° Organizaciôn y estructura de la empresa.'Esbozo : 
de 105 distintos modelos jurıdicos de empresa. Confi
guraci6n para el trabajo aut6nomo 0 asociado. 

3.° Obligaciones jurfdicas y fiscales de la pequena 
y mediana empresa., " 

4.° Sistema de ingreso en el sistema laboral. Tac- . 
nicas, organismos e institucione5: que prestan ay-uda a 
la inserci6n .y a la iniciativa empresarial, oacionales y 
comunitarios. 

5.° Derecho aplicado a la especiatidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intetectual e 
industrial. 

,c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 
1.° Asimilaci6n -de los conceptos fundamentaJe$. 
2.° Correcta utilizaci6n de ta terminologia especi

fica. 
3.° ' Valoraciôn razonada de la normativa especifica 

por la que se rige este campo profesional. . 

i 3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talle
res. 

A efectos del cômputo total horario. se atribuye a 
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
un mınimo de veinticinco horas. 

Objetivos: 
1,° Asumirla realidad profesional PƏfacomplet~f 

la' formaciôn academica, realizando un comet!do iaboral 
de responsabilidad acorde con su nive!. -

2:° Tomar cont~cto CQn ~~ mundo#del trabajo y con 
su sıstema d~r~!3i:!önes sociales, laborales y tecnicas. 

3.° Cüntrastar los conocimientos adquiridos en el 
cehtro educativo con la realidad empresarial. y laboral. 

4.° Adquirir.,a traves del contacto con la empresa 
y/o con los profesionales. los conocimientos compl&.
mentarios necesa.rios para la practica de la profesiôn. 

5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles. 
herramientas. aparatos y maquinas que. por su espe
ciali~ci6n, easte, 0 novedad.noesten al alcance del 
centro educativo. . 

6.° Participər de forma activa en tas fases del pro
ceso produetivo.::bajo la tutoria 0 direcci6n correspon-
·diente. . 

7.° Aplicar losconocimientos y habilidades. adqui
ridos 'enla 'formaci6n teqrica -practica del- alumno en 

'. los centros docentes. ' i 

8. ° .Integrarse en el mundo laboral y en el sistema 
tecniCO:"Social de' la empresa. ~ , 

3.5 Obra finaL. 
, Aefectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la obra final un:mınimo de veinticinco horas. 

El.alumno realizara una obrapropia de la especialidad. 
propuesta por;. el mismoo $ugərida por· əl centro edli
cativo. en las quese apliquen 'Ias consecuenciasextrai
das de su formaci6n. Para' su realizacl6n. seguira, tas 
orientaeiones de' tribunal, que se designe para su. eva-
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luaci6n, pudiendo ser asesorado, en su caso, por pro
fesores, empresas, taUeres 0 estudios profesionales, 0 
profesionales aut6nomo$.· . 

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

4. Relaci6n numerica profesor:alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44~ del 
Real pecreto 389/1992 de 15 de abril, por el que se 
regulan losrequisitos minimos de los centros que impar
tan las enserianzas artisticas, para la impartici6n de las 
enserianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numərica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Abaniqueria. . 

Al .resto de los' m6dulos se aplicara la ratio rruixi-
ma 1/30. . 

5. Instalaciones 

Para la impartici6n de əsta 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 correspôndencia con la practica 
laborallos siguientes m6dulos: 

a) Taller de AbaniQueria. 
b) Forı:naci6n y Orientaci6n Laboral. 

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relaeionado con este 
ciclo formativo. 

7. Accesos a estudios superiores y cônvalidaciones 

7. 1 Moda1idad de bachillerato a Jas que da. acceso 
este tıtulo: Bachillerato de Artes. 

7.2 M6dulos que pueden· ser objeto de convalida
ci6n con materias del bachillerato,modafidad de Artes. 

M6dulos dəf ciclo formativo 
de grado medio de Ab~niqueria 

Materias del bachiHerato. 
modalidad de Artes 

Dibujo Artıstico ............... Dibujo Artistico 1. 

Calado Artfstico 

1. Identificaci6n del tftulo " 

La .riqueza y variedad de formas plasticas, materiales 
y tecnicas'de realizaci6n que el arte de caracter popular 
'ofrece en sus particularizadas posibilidades nacionales 
o regionales, ha sido y es uno de los ~campoS'de estudio 
e investigaci6n de· nuestro 5;gI0, que ha dedicado una 
atenci6tl cientifica al reconocimientode sus peculiari
dÇldes. La conservaci6n del propio patrimonio, y la defi
nici6n, a traves de el, del pasado, local 0 universaL, pe/r .. 
sonal 0 colectivo, hace necesario mantener las tradicio
nes de oficios y tecnicas artesanales que, como los cala
dos artisticos, gozan de una amplia demanda social y 
pueden contar con. un importantemercado potencial. 

La tecnica del Calado Artistico es muyantigua. En 
todas las culturaş, comprobaremos gue,aparecen obras 
caJadas en mayora menor cantK.tad~. 

EI ciclo de Calado Artistico ensenael trabajo de la 
peineta en su completa realizaci6n, desde su diserio has-

ta el burilado y posterior conformado, para que este tipo 
de trabajo cada vez mas~ demandado no se pierda, sobre 
todo en su realizaci6n manual. La peineta, adorno feme
nino que se utiliza bien para sujetar el pelo 0 para alzar 
la mantitla, pertenece a la jdio~incrasia espariola, əs ulia 
tradici6n cultural, pues durante mucho tiempo y en nues
tros dias, ha sido y əs juntö con la mantilla la carac
terizaci6n de la· mujer espariola. Junto a ellaexiste todo 
un mundo de tradici6n, forma parte tambiərl de algunos 
trajes regiQnales. Autores;como Antonio Garcıa Bellido, 
Concepci6n Ferna ndez-Vi1Iam il, Rene Huyghe, etc., afir
man que tas primeras manifestaciones del uso de este 
tocado aparecen ya en la escultura iberica, como la Dama 

\ de ,Elche, la Sacerdotisa de Vecla, y gran, numero de 
pequerias esculturas de bronce. 

Tambiən se incluyen··distintos tipos de obras que se 
ajustan a tƏcnica.y materiafes,base (carey, celuloide, .etc.), 
lIegando aelaborar objetos de adorno femenin6, orna
mentales y~representattvos(maquetas de tipo hist6rico). 

Con este ciclode grado medio se potencia la repre
sentatividad actual de esta manifestaci6n artisticapopu-

. lar, se concilia su .vertiente tradicional y su conserva
durismo expresivo con una actualizaci6n de sus reali
zaciones y se favorece la formaci6n de təcnicos cua
lificados, que depuren y transmitan esta modalidad patri.:. 
rnonial. 

1.1 Denominaci6n: TEƏcnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Calado Artistico. 

1.2 Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diserio. 
1.3 Duraci6n rotal de! ciclo: Mil seiscientas horas. 

2. Descripci6nael perfil profesional 

2. 1 Campo profesionaL. 

Los profesionales de este campo pueden constituirs~ 
en pequerias empre·sas aut6nomas, 0 bien montar su· 
propio taUer artesaoal, asi como integrarse en empresas 
que reguiera!1 de 95tOS. . 

2.2 - Tareas mas significativas., 

1.8 Interpretar la informaci6n proyectual que se le 
suministre, ya sea, grafica u oral, referente a la cons
trucci6n de piezas u objeros, bien en su totalidad 0 en 
alguna de sus partes a partir de un diserio dJəterminado. 

2.8 Utilizar adecuadamente la informaci6n y direc
trices generales .recibidas, 0 asumiendo el acopio infor
mativo con iniciativa propia. . ,. 

3.8 Colaborar en equipobajo la coordinaci6n del 
responsable ~del taller, para tlegar a la ejecuci6n de un 
proyecto determinado. . 

4.8 Conocer las tecnologias tradicionales yactuales 
, dentro del campo de acci6n de esta especialidad a fin 

de que pueda adaptarse constantemente a los nuevos 
procedimientos. . 

5.8 Responsabilizarse de los medios que utiliza para 
el desarrollo de su trabajo. '. . 

6.8 Valorar adecuadaniente los aspectos materiales, 
tecnicos, organizativos~; yecon6micos de las tareas que 
le ocupan. 

7.8 Manejar tod,o tipo de herramientas y maquinaria 
propias del taller. . 
. 8.8 Realizar correctamente la toma de medidas y 

corta- del mcite'rial de. acuerdo con Jos planos. " 
9.8 Verificar tas piez~ durante el proceso de rea

lizaci6n. 
10. Responsabilizarse del mantenimiento sistema

tico de maquinas, utiles y herramientas. 
11. Adquirir los conocimientos elementales para 

rentabilizar su trabajo. 
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3. 'Ensenahzas m{n;mas 

3~ 1 ObjetivQS generales del ciclo formativo. 
1. ° Analizar y desarrollar Ios procesos basicos de 

realizaci6n de obrasde'calado artistico. 
2.° Cdnocer las tecnicas propias de esta especia-

lidad. ' 
3. ° Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas

tica, la informaci6n proyecttJalque se le suministre, .ya 
sea grafica,escrita U oral, referente a 'ios distintos pro
cesos de trabajo distintivos'deesta especialidad. 

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

5.° Conocer condetalle ,Ias esp-ecificaciones tacni
cas de los materiales utilizados, organizando la~ medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos. 

6. ° Conocer y saber utiUzarla-s medidas preventivas 
liecesarias para que los procesos~e realizaCi6n utilizados 
no incidan negativamenteen et rrıedio ambiente. ' 

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

8.° "Adquirir ,ios cənOcimientos, elementa1es para 
ren'ta~il~zar el trabajo. ' , 

3.2 Distribuci6n horaria de las enseiianzas mlnimas. 

Estructura general Horas mlnimas 

'M6dulos impartidos en el cen1ro educativo. 825 
Fase de forrnaci6n practicaen empresas, 

estudios 0 talleres, ...... ;.... .... .... ..... ........ 25 
Obra final .......... i ...... ~............................ 25 

Suma horas enseiianzas mınimas ..... 875 
, , .. 

3.3 Fo'rmaci6n en centros educativos. 

3.3. 1 M6dulos correspondientes a las ense'iianzas 
mlnimas. 

M6dulos 

Dibujo Artf.stico ............. : ....................... . 
Historia de laCultura y del'Arte: Indumentariə. 
Tafter de Ca la do Artislico ....................... ; .. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .. : ..... : .. ' ... . 

Suma ................ :~ .... -: .................... . 

Horas mlnimas 

150 
100 
525 

50 

825 

'3'.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn 
de los diversos m6dulos. . 

1. Dibujo artfstico. 

a) 'Objetivos: 
1. ° Desarrollar la sensibilidad estetica y la creati

vidad. 
2.° Captar la imagən de los objetps del entorno, 

siendo capaz de representarJa y reproducirla' graficamen
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos. 

3.° Alcanzar la'eXperiencia artfsticanecesaria para 
la inferpretaci6n d.eeşboıoş,' diQujos y planos, normas' 
y demas informaci6n grafica relacionada çan la, reali
zaci6n y los medios de producci6n artistico-artesanal y 
ornamental def CatBdo Artiştico. " 

b) Contenidos: , 
1. ° La forma biy tridimensionai y su' representaci6n 

sobre el plano. ' 

2.° '.Los materiales del dibujo y sus tecnicas~ 
, 3. ° Et col6t, la luz y la sombra. Valores expresivos 
y de$criptiv()~ , ' 

4.° La proporci6n .. Relaci6n entre tas partes y el todo. 
Composiciônorganica, 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 hutnano. , 

7.° Analisis de formas. Abstracci6n. Sfntesis. Esti-
Iizaci6n. ' 

8.0 La formaen el espacio. 
9.° . Conc~ptos basicos de la composi~6n. 

, 10., EI objetQ artistico-artesanal. Descripci6n y ana
lisis del objeto plastico:' iniciaci6n al lenguaje proyectual 
aplicado a la especialidad. , . 

11. ,Bocetbsy desarrollo en el plano. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los' siguien
tes terminos: 

1.° Sentido artistico de la expresi6n grafica y capa-
cidad creadora, demostradas an el trabajo. ' 

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 f,guraci6n del volumen. . 

, 4.° Utilizaciôn correcta de 10$ materiales y tecnicas 
propuestos, explorando sus posibilidades pıasticas. 

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

6.°, 'Capacidad para realizar dibujos relacionados 
con la especialidad. 

7. ° Presentaci6n correcta del trabajo. 

Ii. Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 

a) Objetivos:, , 

. 1.° Adqı:ıirir conocimientos humanisticos,como 
complemento a la' formacian de caracter tecnico v pıas .. 
tic~ , 

',2.° Desarrollar la personalidad intelectual. 
3.° Conocer 10 esencial del contexto ideoI6gico,polf

tico, econ6mico, social y estetico en que se han generado 
las artes de la ..indumentaria a 10 largo de la Historia, 
con especial referencia al calado artistico. 

b) Contenidos:, • 

1. ° Concepto de Cultura, de Arte y de Arte Aplicado. 
EI hombre y su entorno antes de la Historia: el adorno 
personal y la aparici6n de las artes textiles. Caracterizaci6n 
histôrico-artfstica V cultural de los' Imperios Agrarios. EI 
mun'do clasico: apörtaciones a la civilizaci6ny el arte occi
dentales. Sustratos orientalizantes en los restos artisticos 
de la Espaiia de las coloriizaciones: el arte iberico como 
antecedente :de la joyeria de caracter popular. 

2.0 La Alta'Edad Media Occidental: aspectos gene
rales definito'rios de su expresi6n cultural y artfstica. Con
ceptos esteticos delislamismo. Formas de viday ·ten
guajes' plasticoseuropeos en ,la BajaEdctd Media. Tıpo
Jogfas fundametıtales 'CIel traje y el tocado medievales. 
Indumentaria de ,Ias clases populares: perviven,cia' de 16 
islamico en el caso espaiiol. Actividad gremial referida 
a la definici6n del traje y el aqorno personal. , 

3.° La Edaddel Humani'smo: nuevas formas de vida, 
pensamiento yexpresi6n pl~stica. EI italianismo y su rnfu
si6n por Europa La moda ~spaiiota: versiones cortesana 
y \popular; complementos del vestir. Expresi6n cultural 
y artıstica de Batrocoy Rococ6: conceptos ornamentales 
de ambosperfodos. Difusi6il de la indumentaria francesa. 
Aspectos populares d~1 vestir espaiiol: la epoca de Goya 
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y sus significados nacionalistas. ,Aportaciones de la orte
breria hispana a 'as concepciones de La joyerra popular. 

4. ° La era del industrialismo y su repercusi6n para 
el arte. Consecuencias de la Revoluci6n Francesa. La 
era burguesa y sus transformaciones sociales y cultu
rales: evoluci6n artistica del siglo XiX, con especial aten
ci6n a la epoca. romantica y a su visi6n de los nacio
nalismos.' Repercusiones de <do romantico») en la crea
ci6n de un 'tipismo espaıiol ficticio. Et trajepopular y 
sus complementos: variante regionales. -' 

'5.° Transformaciones socio-culturates de nuestro 
siglo; busqueda de nuevos lenguajes. Conceptos este
ticos del siglo -XX. I;voluci6n de lasformas de vida y 
su reflejo en la manera de vestir. Intentos de recupe
raci6n de la pureza de las variantes regionales del traje, 
de sus aderezos y complementos. Investigaciones y bus
queda de sus orlgenes. 'Panorami"ca actual de los. trajes 

_ regionales espaıioles. ' 
6.° Las obras de calado artisticQ. 

. c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien-
tes terminos: ' 

1. ° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a lolargo del tiempo 
y capacidad de relacionarlas con los hechos artisticos 
a que han dada lugar. • 

2.° . Desarrollo de la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento dela esen
cia creativa, la evoluci6n h~st6rica y la situaci6n espa
cio-temporal de las realizacit!ftes del Calado Artistico. 

3.° Utilizac!6n de un lenguaje' claro y una termino-
I~gia especifica id6nea. 

IIi. Taller de Calado Artistico. 

a) Objet1vos: 

1.° Adquirir los conocimientos, habilidades y des
trezas necesarios para una correcta ejecuci6n de las tec
nicas y valores plasticos del ciclo. 

2.° Poner en contacto al alumno con·los materiales 
especificos y sus lenguajes expresivos a traves de los 
conocimientos necesarios sobre 'as herramientas y pro
cedimientos; su uso y eficacia practica. 

3.° Fomentar laparticipaci6n individual y en equipo 
mediante ejercicios apropiados: ,.' '" 

4. ° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisci
plinares. 

b) Contenidos: 

1.° Manipulaci6ny aplicaci6n de fos materiales tra
diciona~es en Calado Artistico: carey, martil, nacar. Y para 
determinadas obras: maderas nobles, tales coma caoba, . 

. ebano~ cedro, etc. . 
2.° Manipulaci6n y aplicaci6n de los materiales nue

vos en Ca la do Artistico: Celuloide. Y para dəterminadas 
obras: metacrilato de metilo y todos lös termopıasticos. 

3.° Utilizaci6n practica de las herramientas y utiles 
necesarios: herramientas de trazar, çortar, grabar, ajustar 
y pulir. . 

4.° Proyecto del objeto a realizar a escala id6nea.· 
5.° Tecnica de trazado y corte del materiaL. 
6.° Tecnica de Calado Artistico: la maquina manual 

de calar. , 
7.° Tecnica del trabajo de la peineta. Diseıio (pro

yecto). Corte de material. Calado. Burifado. Conformado. 
Pulimentaci6n. 

, 8.° .Objetos de adorno femenino. \Diseıio (proyecto). 
Corte del materiaL. Calado .. Proceso 'de montaje: ajustes, 
uniones y ens~mbles. Conformado (si esnecesario). Puli
mentaci6n. 

9.° Objetos representativos. Diseıio (proyecto a 
escala id6nea). Corte de materiaL. Calado. Proceso de 
montaje: ajustes, uniones, ensambles. Construcci6n volu
metrica. Pulimentaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1. ° La destreza en el uso de los materiales, herra
mientas y utiles necesarios. 

2.° EI conocimiento de los diferentes lenguajes plas-
ticos, especificos del taller de Calado Artlstico. " 

3.° La capacidad de realizar cualquier obje~o, a partir 
de unos planos tecnicos determinados, demostrando que 
es capaz de conocer, seleccionar y utilizar correctamente 
el instrumental nece'sario, para lIevar a cabo la realizaci6n 

- de la obra. 

iV. Formaci6n y OrJentaci6n Laboral. ' 

- Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
nQ se famiJiarice con Ed mIifco juridic.o de condicjo'nes 
de trabajo y,salud, 'ası como con Jıos derechos y obli
gaciones que se derivande las relaciones la,borales y 
contractuales, ya sean ~n La realizaci6n deltrabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional Y/o formar para el autoempleo. , 

a) Objetivos:' 

i.o Famili'arizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer losderechos y obligaciones que 'se derivan de 

. fas relaciones laborales: ' 
2. ° Adquirir los conocimientos econ6micos, comer

ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequeıio y mediarıo tamaıio 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. . 

3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y 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 erlJpresariale~ Y el autoempleo. 

b) Contenidos: 

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

2.° Conceptos basicos de economıa y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos jurıdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado. 

4.° Admiı:ıistraci6n y gesti6n de la pequeıia y media
na empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales . 

5.°' Sistemas de acceso al mundo labora!. 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 deasimilaci6n de los conceptos fun-
damentales. ' 

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

cifica. 
4.° Valoraci6n razonada de la normativa esp'ecifica 

por la que se rige este ca~po profesional. . 
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3.4 Fase de practicas en empres~s, estudios 0 talle
res. 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuy.e 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 sistema de relaciones sociales, laborales y tecoicas. 

3.° Contraştar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa 
Y/o Gon los profesionales, los conocimientos comple
mentarios . necesarios para la practica de la profesi6n. 
. 5.° Adquirir los conocirrıientos 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 productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n cQrrespon
diente. 

7.° Aplicar los cönocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6rica practica del alumno en 
los centros docentes. 
_ 8.° Integrarse en el- mundo laboral yen el sistema 
tecnico-social de la empresa. . 

3.6 Obra finaL. 

A efectos del c6mputo total horario, seatribuye a 
i~ obra final un minimQ de veinticinco horas. 

~ Ef alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta porel mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo, en las que/seapliquen las consecu,encias extraı
das de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira las 
orientaciQnes del· tribunal que se designe para su eva
luaci6n, pudiendo ser asesorado, en su caso, por pro
fesores, empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 . 
profes.ionales aut6nomos: ' . ' 

En su evaluaci6n podran intervenir; corresponsabfe
mente, el centro educativo, profesionales especializados 
o representantes de organismoso instituciones cultu
rales y artisticas.·-

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 .establecido en el articulo 44 del 
_ Real Decreto 389/1.992~'de·l5de, abril, porel que se 
regulan los re'quisitos minimosde los centros que impar
tan tas 'enselianzas artfsticas, para la impartici6n de las 
enselianzas ,correspondientes' 810s siguientes m6dulos, 

M6dulos 
(A) 

Profesor A.P.D. de: 
Formaci6n y Oriəntaci6n Laboral. Derecho Usual. 

Organizaci6n industrial. 

se mantendra una rela,ci6n numerıca profesor/alumno· 
no superior a 1/15: Taller de Calado Artistico .. 

_ Al resto de los m6dulos se aplicara' la ratio maxi- . 
ma 1/30. ' 

5. Instalaciones 

Para la impartici6n de este cic10 ·formativo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Real Decre
to 389/1992, de' 15 de abril. 

: '6. Correspondencias 

Podran serobje~o de co{respondencia con la practic.a 
laborallos siguieFltes m6dulos:. . 

a) Tan~r de~C-alado Artlstico. 
b) Forma.ci6tly Orie_otaci6n Laboral. 

Asimismo, podran quedartotal 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
'el campo profesional directamente reladonado con este 
ciclo formativo. 

7. Accesos a f1ştudios superiores y convalidaciDnes 

7. 1 Modalidad de Bachillerato a las que da acceso 
este tıtulo: BachiUerato de Artes. '.' " 

7.2 M6dutds que pueden ser objeto de 'COnvalida
ei6n con materias del bachiHerato, modalidad de Artes. 

M6dulos dəl ciclo formativo 
də grado medio də Calado Artfstico 

Dibujo Artistico 

Materias dəl bachillerato. 
modalidad də Artəs 

D1bujo Artlstico.1. 

ANEXO ii 
Ciclos formativos de grado medio de la familia 

pro~esional c(e las Artes Aplicadas a la Indumentaria 

. Profesorado que los imparte 

Los funcionariQs delCuerpo de Profesores de· Artes 
Plasticas y Diselio y' del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Ptasticas1y Diseıio impartiran con caracter pre
ferente .Ios môdulos de estos ciclos de acuerdo con la 
atribuci6n . de m6dulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del presente anexo. 

No obstante, a fin de Jograr una optimizaci6n en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen
tro, ən la organiZ8ci6n del mismo, dichos môdulos podran 
ser impartidospor. funcionariosde otras especialidades 
de acuerdo con ,10 que figura ən la columna (8), sin que 
ello surta efectosen la adscripci6n de especialidad. . 

Especialidad dəl profesorado 

(B) 

. Profesor A~P.D. de: ProfesorAP.D .. de: 
Dibujo Artistico. Dibujo Artistico. Təoria y practica del diselio. 

eolortdoy procedimi~ntos pict6ricos. . Proyectos de arte decorativo. 
Composici~t:l decora~iva, pintura y escul-' Disef\o. de figurines. 

tura r~ljgtosa. . , '.Carte y confecciôn. 
Decoracıon sobre pastas ceramıcas . 

• 
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Especialidad del profesorado 

M6dulos 
(A) (8) 

Analisis de forma y color. 
Procedimientos pictôricos. _ 
Tecnicəs de colorido aplicado a la cera-

micə. 
Dibujo publicitario. _ 
Composiciôn ornamental y proyectos. 
Composiciôn ornamental. 
Esttlizaciôn artıstica y colorido. 
Decoraciôn elemental ceramica. 

. Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Taller de Cuero. Cuero artistico. 
Labrado y repujado en cuero. 

Tintes: Flores Artificiales. 

Taller de Flores Artificiales. 

Volumen. 

Taller de Sombrererfa. 

Repujado en cuero y metal. 
Repujado en cuero. 

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Flores artificiales. 

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Flores artificiates. 

Profesor A;P.D. de: 

Modetado y vaciado. 
Imaginerfa castellana. 
Moldeaje de figuras. 
Moldes. 
Adorno y figura. 

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Sombrererfa. 

Profesor A.P.D. de: 

Historia de la Cultura y del Arte: Cultura .general ceramica. 
Indumentaria. Historia del Arte. 

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Estampado textil. 

Historia del Arte y de la Ceramica. 

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Taller de Abaı:ıiquerfa. Abaniqueria. 

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Taller de Calado Artistico. Calad.o artistico. 

22211 REAL DECRETO 1462/1995, de 1 desep
tiembre, por' el que se establecen los titulos 
de Tecnico superior de Artes PlƏsticas y Dise
no en Artes Aplicadas al Muro y en Mosaicos, 
pertenecientes a la familia profesional de Iəs 
Artes Aplicadas al Muro, y se aprueban las 
correspondientes' ensenanzas minimas. 

La Ley Orgariica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38, 
establece como finalidad primordial de las Ensenanzas 
Artısticas proporcionar a los alümnos una formaci6n 
artıstica de ~alidad y garantizar la cualificaci6r:ı de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
nanzas, la Ley define, en el artıculo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros, 
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Oficios Artısticos~ 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
cuentan con una extensa tradiciô~ en el sistema edu-

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Abaniquerfa. 

cativo, cuyo origen remite a tas raices genuinas de nues
tra cultura artıstica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no 5610 del proceso de cons
tante .transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambiən_ de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de 105 logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnolôgico, 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 de valores de 
identidad, expresiôn personal y comunicaci6n social. 

Por ello, las ensenanzas de ArtesPlasticas Iy Diseno 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de əsta yı por otro, auspician la renovaciôn 
y diseno de tas artes y las industrias culturales a traves 


