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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 



29696 Martes 10 octubre 1995_ , 

de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s6lida 
formaci6n en los oficios de -Ias artes: - , 

El presente Real Decreto establece lostitulos deTec
nıeo superior :de Artes Plas~icEts y Diseno en Artes' Apli
cadas al Muro y en Mosaicos;pertehecientes a la familia 
profesional de las Artes Aptlcadas al Muro, y sus corres..; 
pondientes ensenanzas mınimas, configurandose estos 
~n Unea de continuidad y correspondencia con los titulos 
de Artes Plasticas y Diseno establecidos por Real Decreto 
1843/1994, de 9 de septiembre. 

Los ciclos formativos de grado superior de la f~milia 
profesionat de las Artes Aplicadas al Muroestan orien
tados a formar profesionales, que conozcan y sepan uti
lizar diferentes tecnicas con, eı _ fin de cubrir la. amplia 
demanda de profesionales capacitad:os para realizar acti
vidades reracionadas con los procedimientos mura1es 0 
laorna.mentaci6n arquitect6niç~ ~. 

Las ensenanzasminimas qij.~Jegula el presente Real 
Decreto senalan como aspeçto bc1sico que el tecnico 
de este nivel debera estar ~n.;posesi6n de una cultura 
apropiada, particularmenteen:lo, quecQncierne (~l1 hecho 
ya los fundamentos de la exprəşi6n'artistica, a las formas 
de representaci6n y comul1~cəçi6nque den significado 
a su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Con
tienen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n de 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier 
'1:en,dencia pıastica,· tanto tradicional como actual, en el 
campo de las artes aplicadas al muro, ası comoel manejo' 
de las tecnicas actuales que permitan obtener una reso
,Iuci6n 6ptima de los proyectospropios de su ambito 
profesional. -

La organizaci6n' de loscontef\idos formativos ha de 
permitir conflexibifidad programar interdisciplinarmente 
secuencias de aprendizaje, dəstacandode los ambitos 
artısticos, tecnicbs'~\t:cte aquellosrelativos a la especia
lizacionprofesional 'del alumno"loscoAtenidos de mayor 
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado 
de las actividades profesionales' para las que preparan 
los ciclos formativos. 

La incorporaci6n a, los ciclos formativos de fases de 
formaci6n practica y proyecto final es pieza clave en 
la construcci6n de este modeloJormativo, ya que la inter
venci6n de profesionales, entidades e instıtucionest' con 
su colaboraci6n contribuira desde planteamientos reales 
a la concreci6n de proyectos e,ducativos que anticipen 
soluciones de solvencia en. elni~fcado. delas industrias 
culturales, cuya referencia h~-~il proporcionar constan
temente indicesorientadoresde 'la competitividad pro-
fesional en este canipo.. , 

, Como componenteformativo de transici6n, entre 1a 
formaci6nmodular de .los cicIQs fQrm.ativos 'y el mundo 
profesional en el que ha- dejrl~ej1atse el alumno, el pr~ 
yecto final comprendeun proceso de trabajo compuesto 
por fases concatenadas de elaboraci6n~sobre un supues
to practico suscitado a partir de .situaciones de proyecto 
referibles ala realidad del trabajo profesional segun este 
se produ~. Esa elaboraci60 ';Y:~,$uçulminaci6ny evalua
ci6n han de corıtribuir a situar·;aJalumno, con, realismo 
y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional. 
Por allo,. el .. proyecto, finaJ ha-de reflejar con, nitidez el 
grado:de adquisici6n decapacid8a~spor parte delo.s 
alumnos, . permitiendo, 8$UVez,::(jesplegar, susentidQ; 
artfstico, a disposici6n defprocE;§O'de spluciones previsto 
como respuesta a la problematica"planteada en el propio 
proyecto finaL. . " . '''1 '. ' , 

PorUltlmo, se establecen tJistintas vıas de acceso 
a los ciclos formativos que·:'tieneiı· como den()minador 
comun el qUEf todasel1as'permitengarantizar que los . 
alumnQs poseenaptitudes:y.rttt>t9s de pers6naHd~dy 
tal8010 attistico suf~ientes·ttue:'e-posjbilitan· iniciar, pro
g'resar~ y eulminar' su'formaci"ôhc, 'con. gatant{əsde 'apro-
vechamiento. ,,' . '>'.', . -,' . 

. " , 

Para· la elaboraci6n de esta norma han sido consul
tadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran 
en . el plenoejercicio de sus competencias en materia 
educativa, ən 'el -seno de la Conferencia Sectorial . de 
Educaci6n. 

',En su virtud!a propuesta de-' Ministro de Educaci6n 
yÇiencia, preyio informe del Consejo Escolar del Estado, 
de a~uerdo '.' eôn: '~i Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo' de Ministros en su reuni6n. del 
dıa 1 de septiembre de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo : 1. 

'1. Se esta~ecen los siguientes trtulos de Tecnico 
superior de Art_es' Plas~icas y Diseno, pertenecientes a 
la familia profesJt:?nal, de -Ias Artes Aplicadas al Muro, 
loŞ cuales t~t1Çfr~nçaracter oficial y validez en todo el 
territdrib nacidt1m!"" . , 

j. ,7 r~; :'.~ :., '_ 

a) Tecnic.osuperior de Artes Plasticas y Diseno en 
Artes Aplicadas'aIMuro. 

" b) Tecnico.superior de Artes pıasticas. y Diseno en, 
Mosaicos·. 

. . " 

2. Se" aprueb~n las ensenanzas mınimas correspon-: 
di~ntes a cada ,uno de los' titulos establecidos por el 
presente Real Decreto, los objetivos generales, la des
cripci6n. del pertjl~profesional, ası como las condiciones 
paı;a i~ imparticjOn, de sus ensenanzas referidas a la rela
cion. numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos· 
contenidos se establecen en el anexo 1. 

3. Las -Administraciones educativas competentes 
estableceran el curriculo de los respectivos ciclos for
mativos de grado $uperior, de los que formaran parte, 
en todo caso, las ensenanzas mrnimas. 

Artfculo 2. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
tıtulos oficiales a que se refiere el artrculo 1 tienen como 
objetivo comun,· en cuanto ensenanzas de las artes plas
ticas y diseno: 

a) Proporcionar a los alum.rlos una formaci6n artıs
tica de .calidad, .que lespermita apreciar la importancia 
de las artes plasticas como lenguaje artıstico y medio 
de expresipn.cul1ural y desarrollar su capacidad creativa, 
tomando conCiencia de las posibilidades de realizaci6n 
profesional' quetodo ello implica. 
, b) Ga(antizar su cualificaci6n profesional,-de acuer
do conlos titulos de Artes Plasticas y Diseno de esta 
familia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad 
y conocimien1os' necesarios ·para resolver cuanto.s pro
blemas se presenten en el desarrollo de su actividad 
profesional y adaptarse ala evoluci6n de 105 procesos 
tecnieos y de tas concepciones artfsticas. 

Artfculo 3. .., 

Asimismo.,' $stas ,ensetla~as tienen, como objetivo, 
en'cuanto cicl6,s ',formativos de gradosuperior, propor
cionar alosalt.ımnos la formaci6n necesana para: 
."', . "-'. ,y". , 

'a) ,Proyectaf' ycoordinar proeesostecnicos y artis
ticos de realizaci6n. ' 

b)Proyectary -realizar obras queposean rigor tac
nico y 'sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de 
su personalidadartistica, sus facultades y su cultura 
plastica;' '. · .-;~,-, "; .'., . 

c) . Poseer. los., cQnocimientos ,cientıfico-tecnicos y 
practicos que,'Ie.s: capaciten para la reafizaci6n' de' su 
trabajo il travƏS' :de 108 procesos tecnol6gicos, tradicio-
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nales y actuales, relacionados con su a.ctividad artistica 
profesional. 

d) Desarrollar su capacidad de investigaciôn'de for-
mas con un enfoque pluridisciplinar. . 

e) Comprender la organizaciôn y caracterişticas del 
ambito de 50 profesi6n, ası como 105. ·mecanismos de 
inserciôn profesionaf basica; conocer la fegislaci6n pro
fesional basica y los mecanismos de prevenciôn de ries
gos laborales. 

Artfculo 4. 

1. Al establecer el curriculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseno tas Administraciones edu
cativas tendranencuenta tas necesidades de desarrollo 
econ6mico y social del territorio de su. competencia edu
cativa, asi como la funci6n de estas ensenanzas en el 
fomento de su patrimonio cultural. A tal ,fın,impulsaran 
la participaci6n del sector artıstico, profes~onal y empre
sarial y de organismos e instituciones aitisticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n· del curriculo como en 

, el desarrollo de tas ensenanzas, especialmente en la 
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de ·formaci6n' prac
tica y del proyecto finaL. 

2. Asimismo,en el establecimiento del curriculo se 
fomentara la autonomıa pedagôgica yorganizativa de 
105 centros y se impulsara su relaciôn con su entorno 
socio-econ6mico y cultural. 

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

Artıculo 5. 

La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la 
evaluaciôn pos1tiva de losdistintos contenidos· en que 
se estructura la ensenanza impartida en el centro edu
cativo, de la fase de formaciôn practica en empresas, 
estudios 0 talleres, ası como del proyecto finaL. 

Articulo 6. 

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

2. A efectos de 105 dispuesto en el presente Real 
Decreto, el concepto «m6dulo» se considerara equiva
lente al termino «materia teôrica)}, «materia te6rico
practica» y «clases practicas» a que se refiere e.1 Real 
Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el qu~·se esta
blecen 105 requisitos mınimos de 105 cen~rosqüe impar
tan Ensenanzas Art{sticas. 

Articulo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesfo en el articu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/ 1990, de ,3de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el cu
rriculo de 105 ciclos formativos de Artes Plasticas y Dise
no incluira fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, que podran consis~ir.tanto en la rea
lizaciôn de practicas en entidades de'tituJaridad publica 
o privada, como en trabajos profesiönales aC,ademica
mente dirigidos e integrados en el curriculo,asi como 
aquellos efectuados en el marco de programas de inter-
cambio nacional 0 internacional. , 

2. La fase de formaci6n practica tendra po.r fina
lidades: 

a) Complementar los conocimientos, habilidades y 
destrezas de 105 môdulosque integren el curriculo. 

b) Contribuir al logro de 105 abjetivos previstos en 
105 artıculos 2 y 3 del presente Real Decreto y de 105 
objetivos propios de cada ciclo formativo. 

3. Las Administraciones educativas regularan la 
organizaci6n y evaluacj6n, de la fase de formaci6n prac
tica, pudiendo que.dar total 0 parcialmente exentos de 
ella quienes acrediten experiencia laboral en el campo 
profesional directamente.relacionado con el ciclo for
mativb que pretende cursar. 

Articulo 8. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto-eı:ı el articu-
10 48.4 dela Ley Orgimica 1/1990, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, et curriculo determinara el 
proyecto final que debera superar el alumno, una vez 
aprobados 105 m6dulos del correspondiente ciclo, para 
la obtenci6n del titulo. Enel proyecto finaL, el alumno 
debera acreditar el dominio de los conocimientos y meto
dos cientificos y artisticoSəxigibles parael ejercicio pro;. 
fesional en la correspondfente especialidad. 

2. ' Con dicho f1n, el alumno elaborara un proyecto 
de su.· especiafidad," cah ~'':Jna memoria que incluya las 
necesidades funcionaıes,sociales y artisticasa satisfacer 
y las previsiones Y Galc\Jlos tecnol6gicos, de coste y de 

. niedios que resultariah precisos para la ej~cuci6n de 
Iq proyectado. i . 

3. Las Administraciones edueativas regutaran eı pro
cedimiento de ~laboraci6n'y la evaluacı6n dəl proyecto. 

Articulo 9. 

1. Para acceder a 105 ciclos formativos de Artes Plas
ticas y Diseno que se regulan en el presente Real Decreto 
sera preciso estar enposesi6n def titulo de· Bachiller 
y superar la correspondiente prueba de acceso. 

2. La pr~eba de acceso, cuya estructura, contenido 
y criteriosde, caljficaci6n seran determmados por cada 
Administraciôn educativa debera permitir acreditar los 

. conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas ensenanzas. ' 

Articulo 10. 

No obstante 10 previsto ~n el articulo anterior, ser~ 
posible acceder a los ciclos establecidos en el presente 
Real Decreto sin estar en. posesi6n del titulo de Bachiller, 
siempre que el aspirante tengə cumplidos 105 veinte anos 
de ed ad y supere una prueba en la que demuestre tanto 
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de 
tas capacidades lingüisti'cas, de razonamiento y de cono
cimientos fundamentales· de la etapa educativa anterior 
relacionados. con .Ia ensenanza a la que, aspira, como 
las habiiidades especificas, necesarias para cursar con 
aprovechamiento las ensenanzas correspondientes. 

Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. 

Articulo 11. 

1. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso 
prevista en el articulo 9 de. presente Real Decreto: 

a) Los alumnos que hubieran superad.o en el bachi- . 
lIerato de lamodalidad,de Artes la materia «Fundamentos 
de Diseno)) y aquellas'otras dos materias del mismo 
bachiIJerato' que las Admi.nistraciones educativas deter
minen teniendo en cuenta su directa concordancia con 
los estudios de esta familia profesional. 

b) Los alumnosque hubieran superado los estudios 
experimentales de bachmerato Artlstico. . 

c) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del tıtulo 
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Disenocorres
pondiente a otro cicloformativo de la misma familia 
profesional, ası como quienes tuvieran el tıtulo de Gra
duado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito 
de las artes aplicadas al muro. 
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2.lasAdministracioneseducativas determinaran el 
numero maximo de plazas dispooibles para afumnos que 
seı hallen en los supuestos de exenci6n a que se refiere 
este artrculoy IQs criteriosde valoraci6n de los estudios 
previos para la adjudicaci6n de tas mismas. 

Articulo 12. 

1. La evaluaci6n de las enselianzas propias de los 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diselio se realizara 
por m6dulos, considerando los, objetivos educativos y 
los criterios de evaluc;tci6n establecidos en el currrculo 
para cada m6dulo, asr como 'i~ madurez academiça de 
los alumnos en relaci6n con los,objetivos def ciclo. . 

2. Asimismo, el numə'ro maximo de convoeatorias 
por cada m6dulo sera de' çu@1to. 'Con caracter -excep
cional, las Administraciones edircativas podran estable
cer una convocatoria extraordiri8ria, en los supuestos de 
enfermedad que' impida' el normal, desarrono de los estu
dios' U otrosqu8 i'netezcan igual considerəci6n. 
. ,3. Podr6nser"oojetO decorrespondencia con la 
practica profesionalfos m6dulbS que se establecen en 
el anexo ,. del pr-esente Real Decreto. 

4. Et Ministerio de Educaci6n V Ciencia deıerminara 
las convalidaciones entre môdulos de (!iclos formativos 
de grado superior de Artes Plasticas y Diselio de la familia 
profesional de tas Artes Aplicadas al Muro 0, en sucaso, 
de diferente familia profesional, atendiendo a la corres
pondencia de sus contenidos. 

'Artıculo 13. 

EI tıtulo de Tecnico superior de Artes Plasticas y Dise
no permitira el.acceso directo a 108 estudios superiores 
que se determinen. 

Disposici6n ad~cional primera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas, determinara los ele
mentos basicos de 105 informes de evaluaci6n, -asr como 
los' requisitos formales derivados de dicho proceso qu, 

,sean precisos para garantizar la movilidad de 108 atum
nos. 

Disposici6n adicional segunda: " 
. . ı .~ 

De conformidad con 10· establecido en el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo, loselementos quese enun
cian bajo el epfgrafe -«Descripci6n c;lel PerfilProfəsionab), 
en ~ apartado2. del anexo ':noconstituyen una 'regu
laci6n def ejercicio deprofesiôn .titulada ,alguna, en todo 
caso, se entenderan en el contexto del presente' Real 
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional 
vinculado por. la legislaci6n vigente a las profesiones 
tituladas. 

Disposici6n' t~an$itoria unica. 

Hasta tanto se determinen tas nuevas especialidades 
docentes. lacompetencia delprofesorado perteneciente 
a 10$ Cuerpos de Profesore$rV"Maestros de Taller de 
Artes Plasticas v Diseno para la impartici6n decada 
m6duloqueda dəfinida porsu pertenencia a la" əspe
cialidad que se establece ən ej" anexo JI del pr.esente 
Real Decreto., No ,obstante; ~ las Administracionəsedu
cativas, en suambjto de cOl1lpetencia, podran autorizar 
la impartici6n de determinados, m6dulosa aquellos 
docentes que, a .Ia promulgaci6n de- este Real Decreto, 
se encontrasen jmpartiendo, materias ƏQuivalentes, de 
la anterior ordenaci6n, siempre qu~, acrediten prepara
ci6n para ello. 

Disposici6rı final primera. 

1. Et presente .Real Deci'eto, quetiene caracter de 
basico, se dicta en uso de lascompetencias atribuidas 
al Estado en' el articulo 149.1.30.8 de la Coostituci6n, 
ası como en la, disposici6n adicional primera, aparta
do 2, de La Ley Organica 8/1985. de 3 de julio, del 
Derecho a la. Educaci6n" y en virtud ,de, la habilitaci6n 
que confierealGobiemoel articulo 4 de la Lev Organi
'ca 1/1990, (:le ,.3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sjstemə. Educativo. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas' 
competentesdictar, en el ambito de susrespectivas com
petencias, cuantas disposiciones sean precisas para la 
ejecuci6n V desarrollo de 10 dispuesto en el prəsente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vıgor el dia 
'siguiente al de,su publicaci6n en.el (cBoletınOficial del 
Estado)). 

Dado ən Palnıa, de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Minlstro de' Educ~ci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXOI, 

Artes Aplicadas al Muro 

1. Identificaci6n del tltulo 

EI ciclo formativo dEt gn~do superior Artes Aplicadas 
aı Muro abarca todas las actividades desarrolladas en el 
ambito de' la intervenci6n, plastica y artistica sobre el 
muro como ~pacio genericorcon la intervenci6n de la 
amplia gania' de tecnica.s, procedirriientos' V materiales 
que recogen' losoficios tradicionales y la incorporaci6n 
de la nueva tecnologıa contemporanea. 

Al dotara. estas tecnicas, procedimientos V activi
dades artısticas' del marco academico que posibilita la
LO.G.S.E .• se instrumentaliza la operatividad formativa, 
profesionaJy I~boral de unas ,modalidades artisticas de 
arraigada tradici6n alservicio de la ornamentaci6n murat 
cuya significə'ci6n hist6rica ,y estetica ha lIenado de con
tenido y proporcionədo confortabilidad ambiental a 10s 
inieriores a,.quitect6nicos desde el mas remoto pasado. 

Comoparteque son del ciclode las Artes Aplicadas 
al Muro, los lenguajes artisticos que se armonizan en 
este ciclo superior no s610 dan respuesta a las nece
sidaqes ornamentales a las que atendfan tradiciohalmen
te, sino que ofrecen. soluciones cre.ativas actualizadas 
a aquellas modalidades de «habitats» y (Cmuros» espe
cializados que ha hecho surgir la evoluci6n de la indus
triaı el comercio: ola publicidad. 

EI tecnico de,; esta nivelestara .ən posesi6n de una 
çultUr11 artistica apropiadaıparticularmənte en 10 que 
concierne al h-echo plastico, a los fundamentos de la 
expresi6nart(sdca:yaJas formas de representaci6ri, que 
.potencie su C8f/l8cidad ci:eativa y, də realizaci6n practica 
C0'110 un' generalista,con~ol' de las diversas tecnicas 
y procedimientos de las Artes Aplicadas al Muro" que 
le capaciten p~ra, descırtollar provectos ornamentale~ de 
amplio espectro artisticoy laboral, en los diferentes cam
pos: pintura, revestimientos ceramicos, estucos, esgra-
fiadosr etc. . 

Estara dotado de uncaudal suficiente de rəcursos 
t6cnicos V conocimientos te6rico-practicos que le capa
citen para la coneepci6n yrealizaci6n de los proyectos 
que afronte, a fin de que los pueda desarrollar dəsde 
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cualquier tendencia pfastica, mediantels adaptaci6n con
tinuaa 105 cambios que en SU campo profesional se 
produzcan, desarrollando un espiritu dEUnves.tigşci6n en 
las nuevas aportaciones que la industria ofrece aJas 
distintas disciplinas. 

1.1 Deoominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diserio en Artes Aplicadas al Moro. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes: Plasticas y Diseiio. 
1.3 Duraci6n total del ciclo: Mil ochocientas horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. 

Este profesional tiene establecido su campo laboral 
en todaactividad qtJe conlleve una int~rvenci6n plastica 
y artısti ca sobre el muro, aportando 105 recursos tecnicos 
y manuales y el conocimiento' te6riccrpractioo, que le 
capacltan para la realizaci6n de 105 proyectos que afronte 
de forma individual 0 para dirigir y participar en un trabajo 
de equipo, ejerciendo su actividad corno ı>rpfesional inde
pendiente, asafariado 0 asociado eri" cooperativa, fun
damentalmente a traves de tas empresas y talleres de 
caracter artesanal y artıstico, ya sean particulares, publi
cos 0 privados, en 105 siguientes campos: 

, 
1.° Murales publicitarios, decorativos, inform'ativos, 

ornamentales, 'didacticos, escenograficos, «stands», 
escaparatismo, decoraci6n y mantenimiento. 

2. ° Revocos. esgrafiados, pavimentos 'decorativos~ 
3.° Ornamentaci6n,renovaci6n, mantenimiento' y 

rehabilitaci6n del medio arquitect6nicQ. 
. 4.° Instalaciones escenograficas, elementos de 

«atrezzo)) y de ornamerıtaci6n para cine~ teatro, televisi6n 
y otrosmedıos eflmeros, ası como para espacios divers9s 
de representaci6n y expresi6n. 

5.° Equipamiento arquitect6nico, vial y urbano; par
qües, guarderıas, colegios, parques de atracciones, hote
les, montajes e instalaciones para ferias, congresos,acti
vidades socioculturales y edifictos, publicos y privados, 
centros r.eligiosos, grandes almacenes, atc. 

Et dominio de tas diferentes tecnicas le faculta para 
ejercer su actividad de forma aut6noma en una empresa 
de servicios, ofreciendo, dentro de las areas de actuaci6n 
ql;je' le son' propias., respuestas creativas 'a' las , necesi
dades de su campo de acci6n, .ejerciendo tas funciones 
de proyectar, coordinar y programarel trabajo de un 
equipoformado por trabajadores cualificadosen las acti
vidades reseriadas. 

2.2 Tareas mas significativas. 

Et profesional de este nivel estara capacitado para: 

. 1.Ə Asesorar y participar en 105 anteproyectos era
borados . bajo su responsabilidad~ con vistas a la con
figuraci6n del proyecto definitivo, y a la reaJizaci6n del . 
producto final a escala re,al. 

2.Ə . Realizar proyectos propiosdelas artes aplicadas 
al muro, resolviendo 105 problemas 'artisticos y tecno-
16g;cos que se presenten durante el proceso de proyec-
taci6n y reaHzaci6n. ' . '. 

3.Ə En la realidad productiva actuar a nivel de Tec
nico intermedio, como posible 'interlocutor directo de 
otros titulados. 

4.Ə Valorar el conocimiento de 105 materiales y pro
cesos' apropiados, asicomo el fundamento y alcance 
operativo de las herramientas y materiales que corres
ponden a su directa responsabilidi:ıd; 0 a'la de sus subor-
dinados. . 

5.a Valorar deformaid6nea 105 aspectos plasticos, 
artısticôs,' tecnicos, organizativos y econ6micos dettra
bajo que realiza. 

6.Ə Utilizar las norm()s de seguridade higiene. 
7.Ə Investigarsobre materiales ytecnicas arraigadas 

en la tradici6n artesanal, ası como adecuarse a las 
demanpas del avance sociocuttural y tecnol6gico de la 
sociedad actual. ' 
. 8.Ə Anal.izar cor:ı -'0,$. u.su~rios y client~s'las nec~ 

sıdades' que convergen ·~n una propuesta, para confı
gurar 105 planteamientos. del proyecto y dictar las espe
cificaciones plasticas ytecnicas oportunas para conse-
guir un 6ptimo resultado.· . 

9.Ə Colaborar en la planificaci6n y desarrollo de tas 
realizaciones e instalaciones de todo tipo que sean enco
mendadas a su equip9:iıe trabajo. 

10. Coordinar Y,Ç}~~sorar a grupos de· trabajo for
mados por especialist(iS,en aquellos ofipios que se inte
gran en su C@mpp prof~;Onaly transmi.tk la informaci6n 
ad~cuada, para c6nsegü;':r ,un resultado id6neo, tanto en 
el trabajo de equipo, como en cada uno d~ 105 aspectos 
parciales del mismo. ' . . 

11. Estudiar con detalle tas especificaciones tecni
c.as de (05 equipos y rn:aquinaria a su cargQ y organizar 
tas medidasde mantenimiento peri6dico preventivo de 
105 mismos. 

12. Analizar la documentaci6n tecnica de 105 plan
teami.entos plasticos e iconograficos' de 105 proyectos 
a realizar yestablecer 105 recursos necesarios para' la 
ejecuci6n de 105 mismos. i 

, 13. Asesorar al personaj encargado de, la realizaci6n 
de 105 procesos tecnicos de ,su ambito profesional para 
obteAer, el maximo'rendimiento,de,I.,.equipo tecnico. y 
humano del que dispone. 

3. Ensefianzas mfnimas 

3. 1 Objetivos g.enerales delciclo formativo: 

1.° Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de, 
realizaci6n retacionados con 105 diversos campos propios 
de las artes aplicadas almuro, tales como pintura orna
mentpl, revestimientos ceramicos, estucos, esgrafia
dos, etc. 

2.° Conocer y sabeqJtilizar 105 sistemas de creaci6n, 
elaboraci6n, reproducci6n y difusi6n de estas tecnicas, 
tanto en 10 referente a. tendencias plasticas como al tra
tamiento propio de cada uno de los oficios que se inte
gran dentro de este caıııp,b profesional. 

3. ° Valorar de forn1a ,id6nea tas necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, ası comolos aspectos 
plasticos, artısticos,tecnicos, .organizativos y econ6mi
cos, para configurar el. proyecto y seleccionar tas espe
cificƏciones plasticas, V, tecnicas oportunas para conse
guir un6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

4.° Resolver 105 problemas artısticos y tecnol6gicos 
que se planteen duranteel. proceso de proyectaci6n y 
realizaci6n. 

5.° Conocer Con detalle las ,especificaciones tecni
cas de ·losequipos:·Y 'maquinaria utilizada, organizando 
tas 'medidas' de ntantenmiento peri6dico preventivo de 
105 mismos. . 

6.° Conocer y saber utilizar las, medidas preventivas 
necesarias para que 105 procesos de realizaciôn utilizados 
no incidan negativamente en el medioambiente. 

7.° Investigar las formas,materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados' con las artes 
aplicadas al muro. 

8. ° Conocer y comprender et mar~o legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de tas artes aplicadas al muro. 
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9.° Analizar, 'adap~ar y,eri.su. caso, gener:ardocu
mentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la forma
ei6n y adiestramiento de ptofesionales del sector. 

. 10. Seleccionar y .valorar criticamente (as situacio- . 
nes plasticas, artisticas, U:lcJ)i~as y cultu(al$s derivadas 
del avance tecnol6gico y. artfstico de ,la. sociedad, de 
forma que le permitan desarrolfar $u capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar' adecuadamentə; en la 
profesi6n. .. , . .... , 

11. Adquirir los conocimientos elementales para 
. ren~abilizar eltrabajo. . . . . 

3.2 Distribuci6n horaria de iəs ensenanzas mfnimas. 

Estruetura general Horas minimaş 

M6dulos impartidos en el centro educatiyo. 900 
Fase deformaci6n practica. en empresas, " 

estudios 0 talleres ...........•. r.~· ••••••• ~ ••••••••• ' 25 
Proyecto final ... ~..................................... 75 

Suma ~oras ensenanzas minimas 1.000 

3.3 Formaci6n eri centros educativos: 
3.3.1 M6dulos correspondientes a lasenseöanzas 

rninimas. 

. M6duıos HOras mlnimas . 
. ' .. 

Histaria de las Art~sr'Aplicadas al Moro 100 
Oibujo Artistico y Ptovecto~ ...... :............. 225 
Taller de PinturaOrnamerital' Aplieada al 

, Muro ............................... '............ 175 
Taller de Revestimientos Ceramicos, Estucos 

y Esgrafiados ............................. ~ . . . . 175 
Taller de Vidrieras .. '............................. 175 
Formaci6n y orient~ci6n laboral ............... 60 

Suma .............................. :.............. 9'00 

3,.3.2 Objetivos, contenid()s y criteriosde evaJuaci6n 
de los diversos m6dulos. ' 

1. Historia de las Artes Apri'cada's'al Muro. 
. " ~~"~-r-->:"~' 

a)' Objetivos: 
1.0 Desar'rollar la ·percepcion~visualy coneeptual del 

conjunto de propuestas. que çonfiguran la hrstoria' de 
las Artes Aplicadasal Moro. comôtenguaje espec(fico. 

2.° Comprenaer la g{mes.sy evoruei6n de diclıo ten
guaje y valorar sus expresion~~,. c()n 'el fin de entender 
la practicaornamental contet'riJj6ranea, asr como las 
manifestaci~r'es d~e~rativas. 'd.el.Ra~~do. '.. . :. ' ... 
. 3.° Facıhtar acada una 'Q~i1~~tecOlcas. q~e, com
ponən el ciclofasreferenciasy,çı~ves·sôbre el desarrollo 
hist6rico de tas Arte's -Aplicadi!i~?f oficiosArtistic()sde 
las Artes Aplieadas al Muro. .' . 

4.° .Conectar el conocim;ento te6rico de la Historia 
de fasArtes Aplicadas al Muro con la realizaci6n practica 
de las mismas mediante planteamientos de trabajos y 
aetividades interdisciplinares. .... . 

b) Contenidos: 
1.0 EI muro co.mo elemer;ı:to.',arquitəct6nico ,susten

tante y como soporte de ornamentaci6n. Töcnieas escul
t6ricas, pict6ricas y de revestimiənto utilizadas sobre 

. murat Valor.es expres;vos del muro enfunei6n de relieve, 
dibujo, color V cQmposrci6n. ." .' ... , >", 

2.° La ornamentaci6n mural en el mundo antiguo. 
Conceptos esteticos y Ciclos tematicos de 'as culturas 
del Oriente Pr6ximo y el Mediterraneo. Valores croma
ti.eos. Y . pict4ric(.)S . al servjcio de la arqıliteetura del Cla
siCismo. . . . . ': 

3.° "Icono~irafia ysimbologfacristianas y su 'trascen
denda para e"'mufldo medieval. Cielos murales delpri
mer cristianisinQ. y. el arte bizantino.Conceptos orna
mentaJes islamicos y su aplicaei6n al muro; caracteris~ 
ticas~ repertorw.s,tematieos ymateriales de revestimiento 
hispano-musuımanes. Sist~mas visuales de Romanieo Y 
G6tieo y su aplicaci6n a la decoraci6n del muro y. del 
vano. 

4.° La Edad del Humanismo: equ1librio, arrnonia y 
proporei6n. El;9rutesco y su repercusi6n ornamental 
sobre distintos materiales. Grandes muralistas italianos 
del Ouattrocent<>.y Cinquecento: analisis' comparattvö. 
Materialeş de ı:e.vestimiento aı servicio de los conceptos 
decorati.vos,·ren~ci~otes. Oifusi6n del italianismo a traves 
de las versiones nəCionales europeas, con especial aten
ei6n a Espana. . . 

5.0 Programəs deeorativos del Barroco: Jingimiento 
espacial y efectos.cromaticos como expresi6n del triun
falismo religioso' y profano. La ligera inestabilidəd del 
Rococ6. Temas ornamentales V grandes definidores de 
la ornamentaciôn an los. siglos XVii· y' XVII1; el triunfo 

. de <do francƏs».· Jlintura· mural; revestimientos fi;os y. 
mpyiles; materjal~$ y teenicas mas us~ales. Aportacıones 
inglesas. , '. . . . 
. 6.0 EI huevo ClasiCismo:. retorno ,a lasimetrra y a 
la tematica antigua. Formulaciones francesas e inglesas . 
Consecuencias de los cambios'.pOllticos Y. econ6micos 
para ·Ia nueva era' burguesa~ Ef eclecticismo historicista 
en 10 ornamental.Posturas renovadoras del fin de siglo: 
principales/ representantes. e influencias que actuan en 
su definici6n. ' 

--:7.° Conceptos ornamentistas del' «Art Nouveau)): 
versiones y representantesnacionaıes. Aportaciones del 
Simbolismo al concepto deornamentaci6n murat Pri
meras vanguardias y. su nueva visi6n' del muro. Tras
eendencia del «estilo)) Bauhaus en la funci6n·y orna
mento del mOro. 

8.° Evoluci6n de la pintura aplicada y de Ios 'mate
riales de revestimiento de 'acuerdo con 'Ios conceptos 
arquitect6nicosposteriores a la Segunda Guerra Mun
dial. EI concepto de muro en funci6n de las nuevas necə
sidades' tecnot6gicasde la industria y el comercio: ferias, 
exposiciones, . «stands)), escaparates;vaUaspublicita-
ria~, ete. ',.'.,' . ' 

c) Criterios 'de evaluaei6n:' se valoraran los siguien-' 
tes terminos: 

1.0 Capacidad de percepei~n visuaf' razonada. y cien
tifiea' de -Ias- ArtesAplicadas al Muro, d~ su evoluci6n 
en' el tiempo. y··.·def· oontexto hist6rico-social en elque 
han sido concebidas y realizadas. , 

- 2.°" Com'prensi6n razonada' y crftica de 'cualqufer 
aconteeimiento' ·jJ·manifestaci6n,artistica,referida . en 
espeeial al hecho eS.tetico contemporaneo y a las Artes 
Apticadas al Muro.· ,:' :'. . 

3.° Capacidad para relacionar conceptos sobre catə
'gorias ornamentales, interpretaci6n adecuada de las' mis-
mas y sensibilidad manifestada anteellas~ -

4.0 Uso habituat de una terminologfa y un vocabu-
tario especifico COrrectos. 

II. Pibujo Artfstico y Proyectos. 
a) .' Objetivoş:", . 
1.° Conocer:y. sabar apiicar la composici6n .y·sus 

elementos basicos, teenieas y proeedimientos de dibujo 
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Y 105 sistemas de ampliaci6n y reducci6n. ası comq las 
caracterfsticas de 105 colores a traves de la observaci6n 
sistematicay sus influencias reciprocas; de 105 ftında
mentos, propiedades y'posibilidades del color como ele
mentos expresivos y obtener a traves de la experienCia' 
su integraci6n en 105 procesos de ornamentaci6n mural. 

2.? Conocer las leyes que -rigen- el proceso proyec
tual, sintetizando la interveiıci6n sobre distintas tecnicas 
y materiaies. . . . 

3.° Conocer y saber utilizar el proceso proyəctual 
y su desarrollo grafico, como experiencia integradora 
de todos 105 conocimientos y tecnicas; orientandolos 
hacia la- realizaci6n erlJpırica en ~os tafleres correspon
dientes. 

4.° Desarrollar la capacidad artıstica yla creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Las formas de La naturaleza.Sintesis y estiliza
ciones. 

2.° Realizaci6n de elementos ornamentales. 
3.° Color-Iuz y colores':"pi~mento. Su aplicaci6n a la 

ornamentaci6n arquitect6nica mural. Valores expresivos.· 
Sistemas de clasificaci6n' de 105 colores. . 

4.0 Tecnicas aplicadas.' 
5.°' Diseno artesanal. Tendencias y necesidades 

sociales del prpyecto mural en las Artes Aplicadas. al 
Muro. . 

6.° Metodologıa del proyecto. 
7.° Tecnicas de representaci6n. _ 
8.° Los conceptos y su representaci6n pıastica. 
9. ° - Composiciôn, expresividad en -la ordenaci6n -del 

conjunto mural, lenguaje grafico bidimensional. 
10. Claroscuro y relieve. 
11 . Et. boceto. . 
12. Perspectiva aerea. 
13. EI coloren el proyecto mural. 

c) Criterios de evaluaci6n: se tendrar) en cuenta 105 
. siguientes terminos: 

1...0 Eruso correcto del encaje y la proporci6n. 
2.° EI uso correcto del claroscuro yel relieve. 
3. ° Concepto de sintesis y estilizaci6n. . 
4.° La destreza y habilidad en la aplicaci6n de las 

distintas tecnicas murales. 
6.° EI grado de creatividad, expresividad y armo

nizaci6n alcanzado. -. 
6.° La coherencia en 105 procesos y en la resoluci6n 

del proyecto. . 
7.° La capacidad de investigaci6n y libertad artıstica 

de·los planteamientos. 
8. ° La suficiente elaboraci6n de las propuestas, con 

aportaciones de croquis. bocetos, estudios de color, 
variaciones y transformaciones. 

9.° La correcta aplicaci6n de 105 conocimientos de 
dibujo y color en 105 provectos. - ".' 

1 O. La limpieza y claridad aplicadas a una correcta 
representaci6n grafica del to~al del proyecto. -. 

11. Explicaci6n clara y concisa de la mernoria, uti
lizando orden, metodo y claridad en la exposici6nde 
tas ideas, lenguaje claro y terminologia id6nea. 

- 12. La concepci6n del proyecto en equipo con tas 
areas que se integran en este ciclo formativp y los dis
tintos talleres, para realizar propuestas multidisciplinares: 

13. La capacidad artistica y la creatividad demos-
tradas en el trabajo. 

III. Tall~r de ~intura Ornamental aplicada al Muro. 

a) Objetivos: 

1.° Aplica,ra supuestos practicos de las Artes Apl~ 
cadas al Muro 105 proyectos y prototipos, en abierta cola-

boraci6n con cada taHer especifico, teniendo Em cuenta 
sus medios de producci6n. 

2.° Conocer 105 materiales actuales y tradicionales 
que son propios de cada uho de los talleres que se infe
gran en el ciclo. 

3.° Estudiar su· compo.rtamiento y posibilidades y 
105 tratamientos tecnicos que requieren. 

4.° Conocer y saberutilizar el utillajey maquinaria 
necesarios para la realizaci6n def producto acaba'do. 

5.° Determinary saber utilizar metodos de trabajo 
en equrpo para el desarrolJo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico, en colaboraci6n con lasdemas areas 
docentes. potenciando ası _ unaexperiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologıa se coor-

. dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 
6.° Desarrollar la capacidad artıstica, la imaginaci6n 

y la creatividad. . 

b) Contenidos: 

1.° Conocimientos de utiles, herramientas y mate-
. riales. 

2.° Preparaci6n de soportes. 
3. ° Pinturas pıasticas. 
4. ° Pinturas al aceite. 
5.° Pinturas 0 esmaltes grasos. 
6.° Pinturas 0 esmaltes sinteticos. 
7.° Pintura al temple. 
8.° Pintura-mineral. 
9.° Barnices. 
10. Tecnicas tradicionales: fresco; caseına, temple, 

lacas, etc. . 
11. R6tulos: formas, soportes, tecnicas y procedi-

mientos. 
12. Imitaciones (marmoleados, madera). 
13. Dorados. ~ 
14. Mantenimiento y conservaci6n. 
15. Nuevos materiales. 

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

1 ~ ° EI grado de asimilaci6n de ias tecnieas y la aten
ci6n prestada a las earacterıstieas expresivas de eada 
una. . 

2.° La habilidad y destreza en la utilizaci6n de 105 
medios (materiales, herramientas y maquinas), ası como 
en 105 procesos de realizaci6n y en 105 resultados finales, 
valorando la expresi6n plastica conseguida. 

3.° La limpieza en la ejecuci6n. 
4.°. La _ eapaeidad par~ utilizar las distintas tecnicas 

y procesos en situaciones problematicas nuevas, ası 
eomo la flexibilidad de adaptaci6n a teorıas, materiales, 
entornos, ete. que demanda la ornamentaci6n mur-al en 
la actualidad. 

5.° Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes espeeıficos, con amplio concepto estetico 
'i eultural. . 

6:° Actitud participativa y creativa enla concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos. 

7.° Desarrollo del~sentido proyectual por medio de 
la praetica de metodos de trabajo en equipo. -

8.° Capacidad artıstiea, imaginaci6n y creatividad 
demostradas en el trabajo .. 

iV. Taller de Revestimientos Ceramicos, Estueos y 
Esgrafiados. ' 

a) Objetivos: 

1.° Aplicar a supuestos praetieos de lası Artes Apli
cadas al Muro los proyeetos y prototipos, en abierta cola
boraci6n con eada tallereşpecffico, teniendo en cuenta 
sus medios de producci6n.-
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2. ° Conocer los materiales actuales y tradicionales 
que son propios de cada uno de· 105 ta#eres quə'SƏ'inte
granen el ciclo: ,-' , . ,". 

. 3.° Estudiar su comportamientoy posibilidades y 
los tratamientos tecnicos que requieren.. . 
.4.°. ". Conocery -saber ,utili-zar·əl utiJIaje. y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n def producto acabad<1k' 

,5.0 . Determinary' saber utilizər m~todos'de trabajo 
en equipo • para el' desarroUo::de.los proyectos. interdis-

.. ciplinaresque' permitan.visiönes canjuntas ,de un mismo 
supuesto .pr8otiool en cotaboraci6n con las demas areas ' 
docentes, potenciai1do ası una' experiencia profesional 
participativadonde la creativieady la tecnologia.se coor- ' 

. dinanen al trabajo de,rea1itaciPn· practica. 
6.° DesarroUar la capacidəd artistica, laimaginaci6n 

y la.creatividad. . 

b r Contenidos: 

1 .° Herrarnientas,. utensilios ymaquinas.Andamiajes. 
2.° Materiafes: propie,cJatle~,preparadi6n: y utiliza-

ci6n. 
3.° Soportes para revoques. Morteros para revo-

ques. Morteros en seco. . . 
4.° Ejecuci6n del'revoque: revoques' con morteros 

de cal. Revoque, con, mortero·bastardo. Revoques con 
morteros de cemento y con centento blanco. Otros. Reva
ques con rnorteros~especiak:ts. Ejeouci6n de .as distintas 
capas. de revoque. Revoque·' petreo. Re~oque layado. 
Revöque a la martillina,etc. . . 

, 5.° Estucos e ·imitaeiones. _ 
6.° Esgrafiado: fondo def mismo.la capa superficial. 

Trazado del dibujo. Ejecuei6A- y-distintas teenicas ,de 
esgrafiado. 'letreros. . , , . 

7. ° Resistenci.~.de los revoques a los agentes atmos-
fericos. _ ·~b;\)ıty· , . ( 

8.° Revoques de' eolor.Objeto y naturaleza de los 
cotorp-nte~. Coloraci6n ,de los,revoques exteriores. . 

9. ° Desperfectos en losrevoquesy manara de evı-
tarlos. ' -

10. Mantenimiento y conservaciön de los revoques. 
11. Cons,trucci6n de solados y pavimeptos. . 

~ 12. PrQcesos V tecnicas .ceramicos aplicables a la 
ornamentaci6n murat _ 

13. Alulejos,.alicatados y otros sistemas modulares 
de revestimientoseeramicos~. ,', ,_ 

14. Nuevos procesos ceramicos aplicados a la orna-
mentaci6n murat. . 

15. 'EI ı;nos~ico;, c()nociO)i~ntQ de utiles, herramien
tas yelementos auxilic;tres.MƏteriale.s; Preparaci6n, tro
ceado y selecciOn. Preparaci9ti de 'soportes, pro9isionales 
y definitivos.. "" . . 

1 6., Realizaci6n' de piezas musivarias en negativo 
y ,positivo ən diver$os materiales:: consolidaci6n. y ·aea- . 
bado.· '. .' . 

17. Iniciaçi6nal tratamiento. de piezas .hist6ricas: -
su conocirniehtQY valoraei6n~ .~ ,. 

18. levantamiento, transporte,limpieza y consoli-
daci6n ,deJ ·mosaico. '. ". . . 

19. ! Nuevos' riıateriales~.: .. 

c) Cr~terios, de evaluaci6n:,:.se. tendran en cuenta los 
~iguie~tes te~!nos:' - , '", -
. 1.° EI gradö de asimifaci6ft '<ie ıa~ tecnicas .y a.ten
ei6n prestada a las caracterfsticas expresivas de eada 
una. ' . .' .... 

2. ° . la habilidad y destreza en la utilizaci6n: de 'tos 
medios (materrales,' herrami.entas ymaquinas), əsı como 
ən los procesos de realizaci6n yen los resultadös-finales, 
valorando".Ja 8>qt.CeSion' p1astioa,::conseguida. .' ' 

3.o:lajjJN)i.~ enla ejecuci6n.·, '. , 
4#°· L.8C8paeid8d~para ütilizar tas distintas təcnicas/ 

y ~roce~os en ·siruƏcionesproblematicas 'nuevas,ası 

como la flexibilidad de adaptaci6n a teorıas, materiales, 
entormos.· ... 'qtıe ~demand~ la ornamentacion mural, en 
la actualidad:' (i,,;t ',~ . ,,' .' 

5.° Capaeidad para representar la forma en funci6n 
de los soportesi8Specificos, cön ampfio concepto estetico 
y cultural.. .' 

'. ·6oiq.c:Actit~. ~rticipativa y crəativa en la concepci6n 
yelaboraciOn, <i,e trabajos y proyectos. . i 

7.° DesarrQJJ9. del sentido proyectual pormedio ,d.' 
la practiça demetodos de trabajo en equipo. 

8.~ Capacidad artistica, imaginaci6n y ereatividad 
demOstradasen el trabajo. 

V. Taller.de vidrieras . 

a) Objetiv()$~' 

1.° Aplicara supuestos prƏG,ticos de las Artes Apli
cadas al Muro'ps,prÇ>yectos.y.prototipost en abierta cola
boraci6n con"cada taner especifieo, temendo en cuenta 
sus medios d~producci6n. _ 

2.° Conocer los materiales actuales y tradicionales 
propios de cada uno de los talleres que se integran en 
el ciclo . - . 

3.° Estudiar su comportamiento y posibilidades y 
105 tratamiento's təenicos que requieren. 

4.° Conoctlr Y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesariosparala"realizaci6n del producto acabado. 
, . 5.° Determinary saber utiliz'ar metodos de trabajo 
err equipo parael-desarrollo de los proyectos interdis
cipl,inares qlJe permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto" practico~ .. en colaborad6ncbn las demas areas 
docentes" .potfj~i~ndo əsr· una experrencia profesional 
participatiVa dônde la ereatividad yOla tecnologfa se coor
dinan en el trabajo de realiz-aci6n practiea. 

6.° Desarrollar la capacid~d artıstica, la imaginaci6nr 
y la creati~idad. : '. 

b) Contenidos: 

1.° Conocirniento de utiles y herramientas. Manejo, 
-y uso. i 

2.° Diferenciaci6n- de materiales. Selecci6n yalma-
cenamiento.. .' 

3.° ' Corte reeto y' curvo. C()rte con plantilla. Carte 
con radial.' - . 

4.° .Realizaci6n de vr-trales: diseno, plantilla y car
tones. Vidrieras,emplomadas. Vidrieras encobradas (Tif
fany). Vidrieras en hormig6n. EI poliester-en la vidriera. 
Vidrieraserfhierro forjado. Otras tecnicas(madera, . ceni-
mica, etc.). ' 

. 5.° EI.horno y su manejo. Tipos, temperaturas y tem-
plado del vidrio. .' • 

6. ° Grisallas y esmaltes. 
7.° Grabadoal acido. 
8.° la tallə'del vidrio. 
9.0 Serigraffas.· ' 
10. Deformaciones. 
11. ,Funcfidôs~:'\ • 
12. Matsado"Əf,;chorro de arena.; 
13 . .; Prepat1ieiCS.nde soportes. Refuerzos y estruc

turas. 
14. levantamiento, del vitral, 'impieza, consolid& 

ci on y transportel 
. 15. AglicaeiOn-'del vidrio al murat. 
16~. Iniciaci6na tarestauraci6n. 

. 17. EstudiGY1 əplicaci6n de nuevos materiaJes y nue-
yas tecnologias; , , 

c) Critə{jQs. de..evaluaei6n: se tendran. en cuenta los 
siguientes terminos: .' \. . 

. 1.° .. EI .. grado de asimilaci6n de las təcnicas y aten
ei6n prestadə a las caracterıstieas expresiv8s ·de cada 
una. ' i 



ı30E 
BOE num:"242' Martes 10 octubre 1995 29703 

2.° La habilidad y deştr~za en la utilizaci6n de los. 
medios (materiales, herramientas y maquina~. asr oomo 
en los procesos de realizaci6n y en los resultados finales, 
valorando la· expresi6nplastica conseguida. i 

3.0 La limpieza en la ejecuci6n. 
4.0 La capacidad para utilizar las distintas' tecnicas 

yprocesos en situaciones .problematicas nuevas, ası 
como la flexibilidad de adaptaci6n a teorıas, materiales, 
entornos,etc. que demanda la ornamentaci6n muralen 
la actualidad. 

5.° Capacidad para representar laformaen funci6n 
de los soportes especificos, con amplio concepto estetico 
y cultural. . 

6.0 Actitud participativa y creativa ən "a concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos. 

7.° Desarrollo del sentido prqyectual pormedio ,de 
la practica de metodos de trabajo en equipo. 

8.° Capacidad' artistica, imaginacion. y creatividad 
demostradas en el trabajo. ' 

Vi. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos blo-
ques. . 

EI primer blQque esta dedicado a la infQrmaci6n pro
fesional, impartida por el profesor c;letcentro correspon
diente a la materia. y los contenidos 'constan de una 
parte general, tendente' a .que el alumn~ se familiarice 
con el marco juridico de condiciones de ·trabajo y salud 
con 105 derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones contractuales de trabajo, ya sean 'por cuenta 
ajena 0 por cuenta propia. .Permite,~. aq~mas, orientar 
en la busqueda de un puesto de trabaJo acorde con 
el perfil profesional yjoformar para el aU.toempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especffıca propia de 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque, dediçado a la colaboraci6n de 
expertos, externos al centro,. pretende posibilitar al alum
no una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral, 
cultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidös 
te6ricos y practicos que giren en tornoa la especialidad: 
charlas de representantes de asociaciohes y colegios 
profesionales, crıticos de arte y profesionales en nuevas 
tecnologias.o en el campo creativo. etcetera. 

LasEscuelas de Arte acordaran las colaboraciones 
de los correspondientes expertos estableciendo para eUa. 
una temporali~ci6n flexible y circunscribiendose al tiem
po establecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

1.0 Familiarizarse con c" marco legal def ~rabajo y 
conocer los derechos y obiigaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de 
la salud laboral. como determinante taoto ,de la calidad 
de vida. como de los resultados de calidarlen la actividad 
productiva. . . 

3.o Conocer tas distintas vias de accesoal empleo 
ası como.las ayudas de organismos e instituciones: dedi- -
cadas a este fin. nacionales y comunit~riəs. , 

4.° Capacitarse para realizar tareas - asociativas 
adquiriendo actitudes de cooperaci6n.y trabajo de grupo. 

5. ° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y. mediano tamano ası como ta 
comercializaci6n de' sus productos -teniendo' en cuenta 
los factores de producci6n y distribüci6n. las relaciones 
mercantilesy los aspectos juridicos y:sociolaborales que 
intervienen. ' 

6.° Conocer los instrumentos juridicos, propios de 
la especialidad. , 

b) Contenidos: 

A) Comunes: 

1.° EI marco jurfdico de las relaciones laborales: 
EMcttuto de los trabajadores y reglamentaci6n especifica 
del sector. 

2.° Medidas de seguridad e higiene ən el trabajo. ' 
3. ° Sistemas: de acceso al empleo.' Tecnicas y orga

nismos que prestan ayuda,a la inserci6n laboral. 
4.° Conceptos basicosde economıa y mercadotec

nia. 
'5.° La empresa. Et diseno de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
jurıdicos de empresas y caracterlsticas. ' 

6.° EI ampresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y, ayu~as a~pr~sa~ " . " , 

7.° La, organizacI61l.d.~ ,la producci6n, venıa y dis
tribuci6n en la empresa.Metodos de analisis de costes 
y el control de la calidad. _ J, 

B) De~echo especifico:. 

1.° Protecci6n aldi,sano: propiedad intelectual. 
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de ges

,ti6n. Propiedad industriaf. los modelos y dibujoş indus
triales y artlsticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° La protecci6n internacional de las innovaciones. 
3. ° Los signos distintivos~ marca. r6tu'lo y nombre 

comercial. " , . , 
4.° Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y 

asociaciones de investigaci6n y desarrollO de la industria. 

c) . C;iterios de evaluaci6n: se 'valo'rarilo los siguien
tes terminos: informaci6n profesional. . 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los bloques tematicos. 

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

cffica en torno a los contenido$ econ6micos. laborales, 
de «marketing)) y mercadotecnia, juridicos 0 empresa-
riales. . . 

4.° Valoraci6n razonada de la n'ormativa especifica 
por la que se rige este campo profesional. 

3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres. 

A efectos del c6mputo t.9tal horario, se atribuye a 
la fase qe. practicas en empresas. estudios 0 talleres 
un minimo de veinticinco höras. 

. Sus objetiyos seran: 

1.° Asumir la realidad profesional paracompletar 
la formaci6n academica, realizando un cometido faboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. 

2.° Toı:nar 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 tra~es del contacto conlaempresa, 
los conocimientos cömplementarios necesarios para i~ 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordina
ei6n del trabajo, gesti6n empresarial. relaciones de una 

, empresa. ete.· . 
5.° Adquirir los conocimientostecnicos sobre utiles. 

herramientas, aparatos ymaquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad. no estan al alcance dei 
centro educativo. 

6. 0 . Participar de, forma activa en las fase~ del pro
. ceso productivo, bajo la t,utoria 0 direcci6n correspon
diente. 
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7,0 Aplicar 16s conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formad6n te6rica y practica del .alumno en 
los centros· docentes. _ ' 

8.0 Integrarse'en el mundo laboral y.en el sistema 
tecnico-social de la empresa. 

3.5 Proye~to finaL. 

A efectQs del c6mputo total horar:io, se atribuye al 
proyepto final un mrnimo de setenta y cinco horas. . 

Et alumno habra de elaborar y lIevar a la practıca 
un proyecto final al que ~e apliquen las consecuencias 
extrardas tanto de la formaci6n recibida en el centro 
educativo como en la fase de practicas. 

Este proyecto concreto de la especialjdad, propuesto 
por el alumno, 0 sugerido por el centroeduoetivo, estara 
orientado por el tribunal que a tal efecto se designe, 
y podra ser asesorado, en su'casoı por E!mpresas, talleres 
o estudios profesionales, 0 profeSionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de '105 siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 

1.0 ,-Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia. 
2.0 Desarrollo de la idea: memoria, bocetQs. 

b) Comunicaci6n: 

1.0 
• Dibujos 0 pıanos. 

2.0 Oetalles constructivos. 
3.° Presupuestos econ6micos. 

c)' Realizaci6n: 

1.0 Prototipo 0 maqueta. , 
2.0 Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin,participaci6n 

de' la empresa; -segun tiemf?O, tecnologıa, escala, etc. 

En,su evaluaci6n podran intervenir, corresponsable
mente, centro educativo~ profesionales especializados 0 
representantes de organismas 0 instituciones cülturales 
yartisticas. i 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
'Real Oecreto 389/1992, de ,16 de abril, por el que se 
regulan los requisitos mrnimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de, las 
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6nnumerica profesor/alumno 
no superior a 1/15:' ' , 

1.0 Taller de Pintura Ornamental Aplicada al Muro. 
2.0 Taller de Revestimientos Ceramicos, Estucos' y 

Esgrafiados. ' 
3.0 Taller de Vidrieras. ' 

Al resto de los m6duJos se aplicarə la ratio maxi
ma 1/30. 

5. ' Instalaciones 

Para la impartici6n de esta ciclo formativo sereque
riran las instalaciones estabJecidas en el Real Decre- -
to 389/1992, de 15 de abril .• ~ 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laborallos si~uientes m6dulos: 

1.0 Taller de Pintura Ornamental Aplicada al Muro. 
2.0 Talle;' de Revestinıientos ,Ceramicos, Estucos y 

Esgrafiados. 
3.0 Taller de Vidrieras. 
4.0 Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Asimismo, podrən quedar total 0 parcialmente exen
tos' de laf~se de formaci6n prəctica en empresas, estu
dios 0 taller~s,. quienes acrediten experiencia laboral en 
e! campo profesional directamente relacionado con este 
,ciclo formativo. 

Mosaicos 

1. Identificaci6n del tftulo 

- La Historia del Arte menciona la, musivaria como 
una actividad artistica que tiene su.origen en oriente,' 
varios siglosantes de Cristo. Desde entonces, en nuestro 
pars,' su desarrollo ha tenjdo diversas etapas. -EI periodo 
romano, ,sin duda el məs' prollfico, nos ha dejado innu
merables testimonios que contribuyen a realzar el- rico 
patrimonio espaöol. . 

Las zonas ,que hantenido relaci6n' con aquellas epo
cas hist6ricas cantienen. gran cantidad de elemeotos 
musivos que necesitan ser conservados. 

Al igual que otras artes, la del mosajco se ha ido 
adaptando a los tiempos, cambiando sus tecnicas, mate
riales, temas, etc. 

La realizaci6n de mosaieos en la actualidad supone 
un reto art(stico con formidables posibilidades, ya que 
la variedad de materiales aplicables a' esta labor puede 
permitir realizacionesde efectos s6rprendentes, tanto 
en su aplicaci6n deinteriores como para decorar facha .. 
das y pavimentos exteriores., La aplicaci6n de modernas 
tecnicas de elaboracion permite prever para esta acti
vidad artistica-artesanal una florecıente demanda. 

\ ". , 

1.1 Denominaci6n: Techico superior de Artes Plas-
- ticas y Diseno en Mosaicos. 

1.2 Nivel: çırado s~p~rior de Artes PJəsticas y,Diseno. 
1.3 Duracı6n total del ciclo: Mil novecientas horas. 

2., Descripci6n del perfil profesional 

Ei profesional de este-nive'l desempenara su actividad 
en empresas y talleres de carəcter artesanal 0 industrial, 
o como profesional aut6nomo realiz~ndo proyectos erea
dos por el 0 por profesionales de niveles superiores. Debe 
poseer para allo la formaci6n y destreza que le eapacite 
para: 

1. d Intei'pretar con rigor y sensibilidad artfstico-pl~s
tica la informaci6n proyectual que se le· suministre, ya 
sea grafica 0 c()rp6rea, escrita. u orat referente a los 
distintos procesos de trabaJo distintivos de! taller de 
musivaria. 

2.0 Conoeer y utilizar correctamente toda la infor
maci6n tecnicə' disponible sobre maquinas, herramientas 
y utiles propios de esta actividad. 

3.0 Realizar! individuahiıente 0 en equipo, las piezas 
y procesos de trabajo, ateniendose a las especificaciones 
de los planos, diseöo~ 0 croquis de un proyecto, emplealJ
do adecuadamente tas tecnicas, y (ıtiles que le son pro
pios, tanto de tipo manuateomo automatico. 

4.0 Colaborar ən Əquipos· de trabajo, con el fin de 
establecer y realizar los procesos, təcnicas V herramien
tas mas adecuadas para la realizaci6n de un proyecto 
de musivaria. ' 

5.° ,COnocer tas tecnologfas tradicionales y actuales 
dentro del campo -de acci6n de esta especialidad 8 fin 
de que pueda adaptarse constantemente a los nuevos 
procedimientos. 

6.0 Responsabllizarse de los medios que utiliza para 
el desarrolJo de su trabajo. 

7.0 Taoto en una actividad asalariada, como auf6-
noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizar el propio 
taller, . teniendo en cuenta aquellos factores artisticos., 



BOE nUran~42 Martes 10 octubre 1995 29705 

tecnieos, econ6micos y de seguridad en el trabajo que 
son imprescindibles. 

2.2 Tareas mas signifieativas. 
1.8 Conocer y seleecionar el material mas adecuado 

para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de ase
sorar sobre los procesos de realizaci6n, permaneciendo 
fiel a las directrices recibidas. . 

2.8 Preparar las herramienta~, maqurnas 0 utiles 
necesarios para la realizaci6R de un proyecto. 

3.8 Realizar mosaicos. 
4.8 Verificar las piezas durante, el proceso de rea

lizaci6n y ejecutar el montaje de ras mismas y su repa-
sado final. . 

5.8 Aplicar las patinas y recubrimientos protectores 
necesarios para un buen acabado. 

6.8 Responsabilizarse del mantenimienfo 'sistemati
co de maquinas, utensilios y herramientas, siendo capaz 
de efectuar trabajos simples ôereparaei6n. 

7.8 Adquirir los conocimientos elementales para ren
tabilizar su trabajo. 

3. Enseiianzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 

realizaci6n relacionados con los diversos campos propios 
de la musivaria. 

2.° Valorar de forma id6nea las nf:lcesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, asi como los aspectos 
plasticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6mi
cos, parar configurar el proyecto y seleecionar las espe
cificaciones plasticas y tecrıicas oportunas para conse-

. guir ün 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 
3.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos 

que se planteendurante el proceso de proyectaci6n y 
realizaci6n de mosaicos. 
. 4.° Conocer con detalle las especificaciones tecni-. 
cas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando 
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 
los mismos. 

5.° Conocer y saber utilizgr las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 

. no incidan negativamente en el medio ambierite. 
6.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro

cesos creativos y artisticos relacionados con la musivaria. 
7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-

mico y,organizativo que regula y condiciona la .actividad 
profesional en este campo. . . 

8.° Analizar, adaptar y, en su easo, generar docu
mentaci6n artıstico-tecnica imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de 'profesionales del sector. 

9.° Seleceionar y valorar crfticamente las situaci-o
nes plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de 
forma que le permitan desarrollar su capaeidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n.· 

10. Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. . . 

·3.2' Distribuci6n horaria de fas'tlnseöanzas mfnimas. -
Estructura general Horas mfnimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 950 
Fase de formaci6n practica .en empresas, 
. estudios 0 talleres ......................•........ :. . 25 
Proyecto final ...................................... ~.. 75 

1-----

Su ma horas enseıianzas minimas 1.050 

3.3 Formaci6n en eentros educatrvos: 

3.3. 1 M6dulos correspondientes a las enseıianzas 
minimas. 

Materias 

Historia del Mosaieo .......................... .. 
Dibujo Artistico ................................. . 
Taller de Musivaria ............................. . 
Proyectos: Musivaria .......................... . 
Fôrmaci6n y orientaci6n laboral .............. . 

Suma ......................................... 1 ••• 

. '. 

Horas mfnimas 

100 
150 
600 
150 
50 

950 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulps. 

1. Historia del Mosaico. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 
lenguaje del arte aplicado con especial interes en los 
mosaicos. 

2.° Comprender la genesi& y evoluci6n de dicho len
guaje, valorando sus expresiones para comprender tanto 
la realidad plastica comtemporanea como tas manifes
taciones artfsticas del·pasado. 

3.° Facilitar referencias concretas sobre.el desarro-
110 hist6rico de los oficios y las artes de este ambito 
especifico. . 

4.° . Relaeionar los conocimientos te6ricos con las 
realizaciones practicas~ mediante pfanteamientos de tra
bajos y actividades interdisciplinares. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de arte y arte aplicado. Configuraci6n 
sociopolitica, religiosa y artistica de las culturas agrarias. 
. 2.° Origen y difusi6n del mosaico en oriente. 

3.° Configuraci6n sociopolitica, religiosa y artistica 
de las culturas Cıasicas. Elmosaico griego y sus tipo
loglas. La importancia del mosaico en el mundo romano. 
'EI mosaico paleocristiano. 

4.° Merida romana. Estudio y valoraci6n de los 
mosaicos depavimento. 

5.° Pecu'liaridades culturales y artisticas de la Edad 
Media. EI mosaico en oriente y occidente. Nuevas tec
nicas y motivos iconograficos. Mosaico bizantino e isla
mico. 

6.° La -era de J.os descubrimientos geograficos y de 
la formaci6n de las grandes nacionalidades. EI Huma
nismo. EI Renacimiento en las artes pıasticas. EI embu
tido de piedras duras: la escuela florentina~ 

7.° La cultura aristocratica del Barroca. Las cien
cias y las artes. Racionalismo y Despotismo lIustrado. 
La expresi6n artfstica del Rococ6. EI ~embutido en los 
siglos XVii y XVIII. 

8.° Revoluci6n.Francesa y revoluei6n industrial: eon
secuencias de ambas. liberalismo y sociedad industrial. 
EI mosaico en Europa en el siglo XIX. 

9.° EI mosaico espaıiol: modernismo· cataıan. 
10. Transformaciones socioculturales y expresivas 

en el siglo' XX. EI mosaico en el mundo contemporaneo. 

c) Cri,erios de evaluaci6n: se valoraran los siguien-
tes terminos: . . 

1.° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cren
tifica, de las artes aplicadas al mosaico, de la evoluci6n 
en el tiempo y del contexto hist6rico-social en el que 
han sido concebidas y.reaJizadas. 
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2.° Comprensi6n razonaday crftica de cualquier 
acontecimiento 0 manifestaci6n artistica, referidaen 
especial al hecho estetico contemporaneo y a las ərtes 
aplicadas al mosaico. . 

3.° Capacidad paraorgar:ıi~ary relaciQnar concəptos 
sobre categorıas esteticas del mosaico, interpretaci6n 
adecuada de los mismos y sensibilidad manifestada ante, 
ell'os. 

4. ° Uso habitual de una terminologia y un vocanu-
lario espedfico cərrecto. 

Ii. Dibujo Artistico. 

a) Objetivos: 

1 . ° Captar la imagen de los objetos del entorno sien
do capaz de representarla y reproducirla graficamente 
segıın los distintos metodos plasticos y tecnicos. apro
piados para esta especiaJidad-. 

2.° Interpretar esbozos, dibujos y planos. normas 
y demas informaci6n grafica' relacionada con la reaH
zaci6n ytos medios de producci6n artfstico-artesanal y 
ornamental propias de esta especialidad, en represen
taci6n bidimensional. 

3.° Desarrollar la creatividad, la imaginaci6n y la sen
sibilidad artlstica. 

~) Contenidos: 

1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n 
sobreel plano. 
, 2.° La proporci9n. Relaci6n etıtre.las partes y el todo. 
Composici6n organica, g~ometrica y abstracta~ . 

3.° Analisis de la forma: m6dulos y redes modulares, 
(simetrıas, traslaciones, rotacione~, etc.). 

4. ° Los materiales del dibujoy sus tecnicas. 
5.° La luz. EI claroscuro. Las ,relaciones de valor 

como plasmaci6n sobre et plano de la for.ma tridimen
sional. 

6.° EI color, la luz y la so.mbra. Valores expresivos 
y descriptivos. 'Mezclas aditivas y subtractivas. Interac-
ei6n del color., Armonia y contrastes. . . 

7.° Texturas: valores expresivos y descriptivos de 
las mismas. 

8.° . Las formas de la naturaleza. EI mundo animal 
y vegetal. EI cuerpo humano. 

9.° La forma en el espacio. 
10. Conceptos basicos de composici6n. 
11. Dibujo decorativo u ornamental de aplicaci6n 

al mosaico. " 

c) Criterios d~ evaluaci6n:se valoraran los sigüien-
tes terminos: -

1.° Comprensi6n de conceptos. 
2.° Soluciones tecnicas y artısticas, correctas, de 

repr~senta6i6ri gr6fica., "/ 
3. ° Sensibilidad artistica~ imaginaci6n y creatividad 

demostradas'en el trabajo. . ' 
4. ° ' Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n 

desarrollado en el·trabajo propuesto .. 
5.° -',Presentaci6n correcta d~t ttabajo. 

IIi. Taller de Musivaria.· 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos, habilidades y des
trezas necesarias para una correcta ejecuci6n de tas tec- ' 
nicas y valores plasticos de la musivaria. . 

2.° Poner an contacto al alumno con los material'es 
especificos y su~ lenguajes expresivos a traves de los 
conocimientos necesarios sobrefasherramientas y los 
procedimientos; su uso y eficacia practica. 

3.° Fomentar la participaci6n individual yenequipo' 
mediənte ejercicios apropiados. . _ , ' 

4. ° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisci-
plinares. ' , 

5.° Desarrollar la capacielad artisti ca, la imaginaci6n 
yla creatividad~ 

b) Contet\idos: ,....., , 

1.° Conociniiento de utiles y herramientas y eJemen
tos auxiliares. Manejos yusos. 

~2.0 Diferenciaci6n, formal y estructural, de materia
les, su preparaci6n, troceado y selecci6n. ' 

3.° Preparac'i6n de sop.ortes provisionales y aefini-
tivos. ' . 

'4.° Realizaci6n de piezas musivarias en negativ~ y 
positivo coh diversos materiales, consolidaci6n y aca
bado. 

5.° 'Iniciaci6n en el tratamiento de piezas hist6ricas, 
su conocimiento'y valoraci6n. 

6.° Forma de levantamiento, transporte, limpieza y 
consolidaci6n. Materiales y herramientas. , . 

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

1. ° Conocimientos de los materiales y tecnicas 
,empleadas para realizar mosaicos. 

'2.° Capaci~ad para seleccionar y aplicar correcta
mente los materiales y tecnicas propias de esta espe
cialidad. 

3.° -Creatividad, imaginaci6n y capacidad artistica 
demostrada enlos trabajos. 

4.° Capacidad para trabajar enequipo. 

iV. Proyectos: Musivaria. 

a) Objetivos: 

Adquirir 105 conceptos y practica necesarios para 
desarrollar la actividad proyectualprevia a la materia
li~aci6n d~1 objeto. 

b) Contenidos: 

1.,0 M8'todologia basica del proyecto. 
2.° Analisis de antecedentes. 
3.° 'Documentaci6n grafica. Tecnicas y normaliza-

ci6n. 
4.° Proyectos; 
5',° Aplicaci6n deJ diseno asistido por ordenador. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valQrara la capacidad 
par~: 

1.° Seleccionar, analizar y sacar conqJusiones a par
tir de la informaci4opreexistente. 

2.° Desarrollar y dar soluci6n a 105 problemas pro
yectuales prôpUestos, utilizando recursos graficos y 
metodol6gicos. , i' " 

3.° Solucionar la organizaci6n productiva. 
4. ° Exponer con correcci6n, oralmente 0 por escrito, 

sus conocimientosy opiniones personales sobre la mate-
ria, l.ftilizandoel vocabulərio adecuado. . 

V. Formaci6n y orientaci6n laboraL 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques. 
.Et prime'r bloque esta dedicado a la informaci6n pro-

- fesional, imp,artida por el profesor del centro correspon
diente a la materia y los contenidos constan de una 
parte general, tendente a que el alumno se familiarice 
con el marco' jur.idico de condiciones de trabajo y salud 
con los derechos· y obfigaciones . que se derivan de las 
relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta 
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ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar 
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el- perfil profesionalyjo ,.formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte' especifica propia de 
cada campö profesional. 

EI segundo blpcıwe, dedicado a la colaboraci6n de 
expertos, externos al'centro, pretende posibilitar al alum
no' una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral, 
cultural y tecnica a traves de la recepci6n də contenidos 
te6ricos y pra~ticos que giren'ən tornoa la əspecialidad: 
charlas -de reprəsentantes de asociaciones y colegios 
profesi()nales, crıticos de arte y profesionales en nuevas 
tecnologias 0 en el campo creativo, etce~era. 

Las Escuelas de Arte acordaran las colaboraciones 
de los correspondientes expertos estableciendo paraell6 
una temporalrzaci6n flexible y circunscribiendose al tiem
po establecido para este bloque. 

a) . Objetivos: 

1. ° Familiarizarse con el marco legal del ttabajo y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relacioneslaborales. 

2.° . Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de 
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad 
de vida como de los resultados de calidad en la actividad 
productiva. 
, 3.° ConoGer las distintas vıas de acceso al empleo 
ası comolas ayudas de organismos e institucioAes dedi
cadas a este fin,nacionales y comunitarias. 

4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas, 
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de acti
vidades de trabajo en grupo. 

5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y rrıediano tamano ası como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurıdicos y socioraborales qtıe 
intervienen. 

6.° Conocer los instrumentos'jurıdicos propios de 
la especialidad. \ 

b) Contenidos: 

A) Comunes. 

1.° EI marco jurıdico .de las relaciones laborales: 
Estatuto de los trabajadores y reglamentaci6n especifica 
del sector. . 

2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
3.° Sistemas de accesoal empleo. Tecnicas y orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4. ° Conceptos basic6s de economia y mercadotecnia. 
5.° La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
juridicos de empresas y caracteristicas. \ 

6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones juddicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas aempresas. 

7.° La organizaci6n de la producci6n, ventə. y dis
tribuci6n en la empresa.Metodos de analisis de costes 
y el control de la calidad. 

B) Derecho especifico: 

1.° Protecci6n al' diseno: propiedad' intelectual. 
Registro de la propiedad inteleotual. Entidades deges
ti6n. Propiedad industrial. Los modelos y ,dibujosindus
triales y artlsticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° La protecci6n internacional de las innovaciones. 
3.° Los signos distintivo$ marca, r6tulo y nombre 

comercial. 
4.° Informaci6n sobre normas tecnicas.·. Centros y 

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: informaci6n profesional. 

1.° Capacrdad de Çlsimilaci6n de los concept~s fun
damentales que se incluyen en los bloques tematicos. 

2. ° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologir;ı espe

cifica en torno -a los contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing» y mercadotecnia, juridicos 0 empresa
rial~s. 

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
por la que se rige este campo profesional .. 

'3.4 . Fase de practicas ·en empresjls, .estudios 0 t~lIeres~ 

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

Sus objetivos seran: 

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

2.° Tomar cQntacto' 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 ernpresa, 
los conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordina
ci6n del trabajo, gesti6n empresariəl, relaciones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles" 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, . coste 0 novedad, no estan al alcance del 

. centro educativo. 
6.° Participar de forma activa en las fases del pro

ceso productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar los conocimientos y habilidades ad~ui
ridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en 
los centros docentes: 

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

3.5 Pro'Vecto final: 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye aı 
proyecto final LJn minimo de setenta y cinco horas. 

EI alumno habra de elaborar y lIevar a la practica 
un prbyecto' final al que se apliquen las consecuencias 
extraidas tanto de la formaci6n· recibida en el centro 
educativo como en la fase de practicas. 

Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto 
porel alumno~ 0 sugerido por el centro educativo, estara 
orientado por el tribunal que a tal efecto se designe, 
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres 
o ~studios profesionales, 0 profesionales aut6nomos. 

'EI proyecto constara de los siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 

1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia. 
. 2.° Desarrollo də la idea: memoria, bocetos. 
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b) Comunicaci6n: 

1.° Dibujos 0 planos. 
2. ° Detalles constructiyos. 
3.° Presupuestos econ6micos. 

c) Realizaci6n: 
1.° Prototipo 0 maqueta. 
2.°· Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaei6n 

de la empresa;segun tiempo, tecnologıa, escala, etc. 
, , 

En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsable
mente, centro educativo, profesionales especializados 0 
repreşentantes de organismos 0 instituciones culturales 

. y artisticas. - . 

4. Relacj6n numerica profesor-alumnq 

De acuerdo con 10 establecido en el artrculo"44 del 
Real Decreto 389i1992, de 15 de abfi!. por el que se 
regulan los requisitos mfnimos de los centros queimpar
tan las ensenanzas artıstioas, para la impartici6n de las 
ensefianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller d~ Musivaria. . 

Al ~esto de los m6dulos se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. Instalaciones 

. Para la impartici6n de este ciclo formativo se 'reque
. riran las instalaciones establecidas' en el Real Decre

to 389/1992, de 15 de abril ... 

M6ctulos 

(A) 

Profesor APD de: 

Historia de las Artes Aplicadasal Historia del Arte. 

6. Correspondencias. 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laborallos siguientes m6dul~ş: 

1.° Taller de Musivaria. 
2.° . Formaci~n y Orientaci6n Laboral. 

Asimismo,. podran quedar total 0 parcialmente exen
tos, de 'Ia fasa deformaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres,qui~nes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional. directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

ANEXOH 

. Ciclos formativos de grado superior de la famHia 
profesional de las Artea Aplicadas al Muro 

Profesorado que los imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y' Disei\o y del Cuerpo de Maestros de Tal1er 
de Artes Plasticas y Diseno impa,rtiran con caracter pre
ferente los m6dul.os de estos ciclos. de acuerdo con la 
atribuci6n de,modulos a espetialidades que figuran en 
la coJumna A del;Pfesente anexo. . 

No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con '10 que figura en la columna B, sin que 
ello surta efecto~ en la adscripci6n de especialidad. 

Especialidad del profesorado 

(8) . 

Muro. Historia del Arte y de la Ceramica .. 

Dibujo Artistico y Proyectos. 

Dibujo Artlstico. 

Cultura General Ceramica. 

Profesor APD de: 

Dıbujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. . 
Composici6n .Decorativa, Pintura y Escul-

tura Religiosa. 
DecoracJ6n sobre Pastas Ceramicas_ 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimıentos Pict6ricos. 
Tecnicas1de ·Colorido Aplicado.ala Cera-

mica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 

- EstiJizaci6n Artistica'y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
T eorıa y Practica de! Diseiio. 
Proyectos de Arte Decorativo. 

Profesor f1.PD de: 

Dibujo Artlstico. . 
Colorido y. Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escul-

tura ReHgiosa. 
, Decoraci6n-sobre Pastas Ceramicas. 

Analisis de Forma y Color. . 
Procedimientos Pict6ricos. 

~ 

Profesor APD de: 

Teoria y Practica del Diseno. 
Proyectos de Arte Decorativo.· 
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M6,dulos 

Taller de Pintura Ornamental 
Aplicada al Muro. 

Taller de Revestimientos Cerami
cos, Estucos y Esgrafiados. 

Taller de Vidrieras. 
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Especialidad del profes~ado 

(A) 

Təcnicas de COl9rido Aplicado a la Cera-
mica. 

Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental.. ' 
Estil.izaci6n Artistica y Colorido. 
Decorad6n Elemental Ceramica. 

Profesor APD de: 

Dibujo Artlstico'. 
Colorido yProcedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escul-
'tura Religiosa. 

Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Anafisis de Forma y Color.' ' 
Procedimientos Pict6ricos .. 
Təcnicas de Colorido Aplicado a la Cera-
mica.' ' 

Dibujp Publicitario. . 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizadôn Artistica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Teoria y Practica del Q1seno. 
Proyectos de Arte Decorativo. 

Maestro Taller APD de: 

Vaciado.', 
Esgrafiado. 
Vaciado y Moldeado. 
Mo1deado. ' 
Matricerfa. 
Moldeo y Montaje de Porcelana. 
Moldes y Reproducciones. 
Manufactura Ceramica. 
Modelismo Industrial. 
Moldes. 
Ceramica Artfstica. 
Decoraci6n Ceramica. 
Ceramica y Esmaltes. 
Decoraci6n sobre Loza. 
Decoraci6n sobre Porcelana. 
Loza y Porcelana. 
Reflejos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
'Restaurad6n Ceramica. 
Hornos y Maquinaria Ceraniica. 
Esmaltes sobre MetaL. 

Maestro Taller APD de: 

Vidrieras Artfsticas. 

Profesor APD de: 

(8) 

Maestro faller APD de: 

Təcnicas y Procedimientos Murales. 
Decoraci6n Arabe. 
Təcnicas del Yeso. 

Formaci6n y Ori~ntaci6n Laboral. Derecho Usual. 

Historia del' Mosaico. 

Taller de Musivaria. 

Organizac16n Industrial. 

Profesor APD de: 

Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 
Cultura General Ceramica. 

Maestro Taller APD de: 

Mosaicos Romanos. 
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Especialidad del profesorado 
M6dulos 

(A) 

Profesor,APDde: 

Proyectos: Musivaria. Teorıa y Practica del Diseno. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos PictÔricos .. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escul-

tura _ Religiosa. ' 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.' 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de ColoridoAplicado a la Cera~, 
'l1)ica. 

Dibujo Publicitario. 
Composici6n Qrnamental \ y Proyectos" 

,Composici6n Ornamentah 
Est.ıizaci6n Artisti.ca y Colorido. 
Decoraci6n ElementalCeramica. 

22212 REAL DECRETO 1635/1995, de 6 de octubre, 
por el que se adscribe el profesoradode los 
Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secun
daria y Profesores fecnicos de Formaci6n Pro
fesioiıal a Iəs especialidades propias de 'la for
maci6n profesional especffica. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de, octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su disposici6n 
adicional decima, crea los Cuerpos de Profesores d\e 
Ensenanza Secundaria y Profesores Tecnicos de Forma
ci6n Profesiorial y determina que el primero de estos 
Cuerpos desempenara sus funciones en la educaci6n 
secundaria obligatoria, bachillerato y formaci6nprofe
sional y el segundo 10 hara en la formaci6n profesional 
especffica y, en -las condiciones que se establezcan, en 
la educaci6n secundaria obligatoria y en el bachillerato. 

Esta misma disposici6n, en su apartado 8, establece 
que el Gobierno, previa consultacon las Comunidades . 
Aut6nomas, determinara _Iasespecialidades a - las qye 
deben ser adsçFtos 105 profesores a que se refiere como 
consecuencia tanto de las integraciones de Cuerpos pre- . 
vistos en la misma, como de las necesidad~s derivadas 
de la nueva ordenaci6n academica, especificando que 
esta adscripci6n incluira las areas v materias que deberan 
impartir teniendo en cuenta tas .especialidades de las 
que 105 profeşores sean titutares. ' 

En cumplimiento de este mandato el Real Decre
to 1701/1991, de 29 de novi~mbre, estableci6 las ~spe-. 
cialidades del Cuerpo de P·rofesores de Ensenanza 
Secundariacorrespondientes al ambito de la educaci6n' 
secundaria obligatoria y del bachiflerato,estableciendo, 
en su disposici6n transitoria tercera, queen tanto no 
se determinen las especialidades,jdel- Cuerpo de Profe
sores de Ensenanza Secundaria_:-derjvadas de la regu
laci6n de "la formaci6n profesional' especffica, seguiran _ 
vigeiıtes las especialidades del antiguo Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Maestria Indusfrial relacionadas 
en su anexo Vi. 

Posteriormente el Real Decreto 676/1993; de 7 de 
mayo, potel que se es~ablecen directrices .generales 
sobre 105 titulos'y tas correspondientes ensenanzas mini
mas de formaci6n. profesional establece en su dispo
sici6n adiqional segunda que lacompetenciadocente 
del profesorado perteneciente. a 105 Cuerpos de Profe-

, sores de Ensenanza Secundaria y Tecnicos de Formaci6n 
_. ProfesiQnal que imparta la formaci6n profesional quedara 

definida por su pertenencia a.una especialidad. 
Pr6ximo a finali-zarel proceso de definici6n de las 

nlievas ensenanzas, procede dictar la presente normativa -
çJe caracter bƏsico que establezca laadscripci6n de 105 

, titulares de las antiguas especialida.des deformacibn pro
fesional aləs "nuevas especialidades derivadas del 
desarrollo de laformaci6n profesional especffica corres
pondientes al Cuerpo de PJofesores de .Ensenanza Secun
daria y al Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n 
Profesional ycompletar asl, sin perjvicio de posibles revi
siones posteriores, la determinaci6n de- especialidades 
cuya regulaci6n inid6 el Real. Decreto 1701/1991 pre:. 
citado. Asimismo, deben realizarse respecto de aquel 
Real Decreto aquellas modificaciones quela experiencia 
acumulada, ôesde su pubJicaci6n, ha demostrado que 
son necesarias. Por otra parte, los sucesivos Reales 

, Decretos ,que estal?lezcan los tıtulos de formaci6n pro
fesional especifica~ aun no aprobados, deberan comple
tar algunos aspectos reflejados en el presente Real 
Decreto., , 

En la elaborac.i9n de ssta norma se ha cumplido 10 
previsto enel art(çulo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio, modificada por tas Leyes 7/1990, de 19 de julio, 
y 18/1994,. de 30, de junio, de 6rganos de represen
taci6n, determipa.Gi6nde .Ias condiciones qe trabajo y . 
participaci6n del p,ərsonal a1 .servicio de las Admtnistra
ciol1es Püblicas,yhan sido consultadas las Comunidades 
Aut6nomas que sti hallan en el pleno ejercicio de sus 
com petencias .~d~~ptivas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y,Ciencia, p'revio informe del Consejo Escolar der Estado, 
de 'acuerdo con ~L çonsejo ,de _ Estado, y previa delibe
raoi6n del Consejo' ,de Ministros en su reuni6n de6 de 
o~tubre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Las fali1i1ias pr:ofesionales en que se organiza la for
maci6n profesional'.especifica y los ciclos formativos en 
ellas incluidos,son las que se relacionan en el 8nsxo·1. 


