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M6dulos 

Modelo y vaciado. 

LA) 

Profesor A.P.D. de: 

Modelado y vaciado. 
Imagineria castellana. 
Moldeaje de figuras. 
Moldes. 
Adorno y figura. 

22237 RJ;AL DJ;CRJ;TO 1464/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se establece los tftulos 
de Tecnico superior de Artes PlƏsticas y Dise
no en Amueblamiento, en Arquitectura J;ffme
ra, en J;s.caparatismo, en Bementos de Jardfn 
yen Proyectos y Direcci6n de Obras de Deco
raci6n, pertenecientes a la familia profesional 
de Diseno de Interiores y se aprueban las 
correspondientes ensenanzas mfnimas. 

j 

LaLey Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38, 
establece como finalidad primordial de las Ensenanzas 
Artisticas proporcionar a 105 alumnos una formaei6n 
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de 105 
futuros profesionales' de las artes. Dentro de estas ense
nanzas, la Ley defina, en el articulo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquallas que ,comprenden, entre otros, 
105 estudios relaeionados con las Artes Aplicadas y 105 
Ofieios Artisticos. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficibs Artisticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica y cuya acelerada evoluei6n en la 
modernidad. ha dependido no 5610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaei6n de las tendencias 
artisticas, sino tambian de las mejoras introdueidas en 
105 productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de 105 logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraei6n eman
cipatoria de amplios sectores soc[ales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estatica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de Valores de 
identidad, expr€si6n personal y comunicaei6n soeial. 

Por ello, las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empiricos garantiza la conser
vaei6n de .practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composiei6n yel creeimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaei6n 
y restauraci6nde aste, y por otro, auspieian la renovaei6n 
y diseno de las artes y las industrias culturales a travas 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estatica y la s6lida 
formaei6n en 105 oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece 105 titulos de Tac
nico superior de Artas Plasticas y Diseno en Amuebla
miento, en Arquitectura Efimera, en Escaparatismo, en 
Elementos de Jardin y en Proyectos y Direcei6n de.Obras 
de Decoraci6n, pertaneeientes a la familia profesional 
da Disano da Intariores y sus correspondientes ense
nanzas minimas, configurandose astos en linea de con
tinuidad y correspondeneia con 105 tftulos de Artes Plas
ticas y Diseno establecidos por Real Dacreto 
1843/1994, de 9 de septiembre. 

Los eielos formativos de grado suparior de la familia 
profesional de Diseno de Interioras astan orientados a 
formar profesionales que conozcan y sapan utilizar dife
rentas tecnicas con el fin de cubrir la amplia demanda 

Espeoialidad del profesorado 

LƏ) 

de profesionales capacitados para realizar actividades 
relacionadas con el amueblamiento y acondieionamiento 
de espacios interiores, la arquitactura effmera, el esca
paratismo, 105 elementos de jardin y 105 proyectos u 
obras de decoraci6n. 

Las ensenanzas minimas que regıila el presente Real 
Decreto senalan como aspecto basico que el tacnico 
de este nivel diıbera estar en posesi6n de una cultura 
apropiada, particularmente en 10 que coneierne al hecho 
ya 105 fundamentos de la exprasi6n artisti ca, a las formas 
de rapresentaei6n y comunicaei6n que den significado 
a su capacidad creativa y a su raalizaei6n practica. Con
tienen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n da 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier 
tendencia plastica, tanto tradicional como actual, en el 
campo del diseno de interiores, asi como el manejo de 
la5 tacnicas actuales que permitan obtener una reso
luei6n 6ptima de 105 proyectos. propios de su ambito 
profe5ional. 

La organizaci6n de 105 çontenidos formativos ha de 
parmitir con flexibilidad programar interdiseiplinarmanta 
sacuencias de aprendizaje, destacando da 105 ambit05 
artisticos, tacnic05 y de aquellos relativ05 a la e5peeia
lizaci6n profesional del alumno 105 contenid05 de mayor 
5ignificaci6n 0 pertineneie para el desarrollo cualificado 
de las ac;tividades profesionales para las que preparan 
105 ciclos formativos. 

La incorporaei6n a 105 cielos formativ05 de fase5 de 
formaei6n practica es pieza elave en la construcci6n de 
este modelo formativo, ya qua la intervenei6n de pro
fesionale5, entidades e in5titueiones, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamient05 reales a la concreci6n 
de proyectos educativ05 que anticipen solucione5 de 501-
veneia en el mercado de las industrias culturales, cuya 
refereneia ha de proporeionar constantemente indices 
orientadores de la competitividad profesional en este 
campo. 

Como componente formativo de transiei6n entre la 
formaei6n modular de 105 cielos formativos y el mundo 
profesional en el que .ha de insertarse el alumno, el pro
yecto final comprende un proceso de trabajo compuesto 
por fases Concatenadas de elaboraei6n sobre un supues
to practico suseitado a partir de situaeiones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun aste 
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaei6n y evalua
ci6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo 
y sentido practico, ante el inieio de su vida profesional. 
Por ello, el proyacto final ha de reflejar con nitidez el 
grado de adquisici6n de capacidades por parte de 105 
alumnos, permitiendo, a su vez, desplegar su sentido 
artisti co, a disposici6n del proceso de soluciones previsto 
como respuesta a la problematica planteada en el propio 
proyecto finaL. 

Por ultimo, se establecen distintas vias de acceso 
a 105 ciclos formativos que tienen como denominador 
comun el que todas ellas permiten garantizar que los 
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y 
talento artistico suficientes que le posibilitan iniciar, pro-
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gresar y culminar su formaci6n con garantfas de apro
vechamiento. 

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

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 1 de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

. 1. Se establecen los siguientes tftulos de Tecnico 
superior de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a 
la familia profesional de Diseno de Interiores, los cuales 
tendn\n caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional: ' 

a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Amueblamiento. 

b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Arquitectura Effmera. 

c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Escaparatismo. 

d) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Elementosde Jardfn. 

e) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n. 

2. Se aprueban las ensenanzas mfnimas correspon
dientes a cada uno de los tftulos establecidos por el 
presente Real Decreto, los objetivos generales, la des
cripci6n del pertil profesional. asf como las condiciones 
para la impartici6n de sus ensefianzas referidas a la rela
ci6n numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos 
contenidos se establecen en el anexo 1. 

3. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el currfculo de los respectivos ciclos for
mativos de grado superior, de los que formaran parte, 
en todo caso, las ensefianzas mfnimas. 

Artfculo 2. 

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

a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artfs
tica de calidad, que les permita apreciar la importancia 
de las artes plasticas como lenguaje artfstico y. medio 
de expresi6n cultural y desarrollar su capacidad creativa, 
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n 
profesional que todo ello impjica. 

b) Garantizar su cualificaci6n profesional. de acuer
do con los tftulos de Artes Plasticas y Diseno de esta 
familia profesional, permitiendoles adq'uirir la capacidad 
y conocimientos necesarios para resolver cuantos pro
blemas se presenten en el desarrollo de su actividad 
profesional y adaptarse a la evofuci6n de los procesos 
tecnicos y de las concepciones artfsticas. 

Artfculo 3. 

Asimismo, estas ensefianzas tienen como objetivo, 
en cuanto ciclos 'formativos de grado superior, propor
cionar a los alumnos la formaci6n necesaria para: 

a) Proyectar y coordinar proçesos tecnicos y artfs
ticos de realizaci6n. 

b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tac
nico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de 
su personalidad artfstica, sus facultades y su cultura 
pıastica. 

c) Poseer los conocimientos cientffico-tƏcnicos y 
practicos que les capaciten para la realizaci6n .de su 
trabajo a traves de los procesos tecnol6gicos, tradicio
nales y actuales, relacionados con su actividad artfstica 
profesional. 

d) Desarrollar su capacidad de investigaci6n de for
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

e) Comprender la organizaci6n y caracterfsticas del 
ambito de su profesi6n, asf como los mecanismos de 
inserci6n profesional basica; çonocer la legislaci6n pro
fesional basica y los mecanismos de prevenci6n de ries
gos laborales. 

Artfculo 4. 

1. Al establecer el curriculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseno las Administraciones edu-

. cativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo 
econ6mico y social del territorio de su competencia edu
cativa, asf como la funci6n de estas ensenanzas en el 
.fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran 
la participaci6n del sector artfstico, profesional y empre
sarial y de organismos e instituciones .artfsticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n del currfculo como en 
el desarrollo de las enseiianzas, especialmente en la 
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n prac
tica y del proyecto final. 

2. Asimismo, en el establecimiento del curriculo se 
fomentara la autonomfa pedag6gica y organizativa de 
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno 
socio-econ6mico y cultural. 

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

Artfculo 5. 

La' obtenci6n del c'orrespondiente tftulo requerira la 
eva.luaci6n positiva de los distintos contenidos en que 
se estructura la ensenanza impartida en el centro edu
cativo, de las fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, asf como del proyecto finaL. 

Artfculo 6. 

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

2. A efectos de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto, el concepto «m6dulo» se considerara equiva
lente al !ermino «materia te6rican, «materia te6rico-prac
tican y «clases practicəs» a que se refiere el Real Decre
to 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
los requisitos mfnimos de los centros que impartan Ense
nanzas Artfsticas. 

Articulo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n. General del Sistema Educativo, el currf
culo de 105 ciclOs formativos de Artes Plasticas y Diseno 
incluira fases de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n 
de practicas en entidades de titularidad publica 0 privada 
comci. en trabajos profesionales academicamente dirigi
dos e integrados en el currfculo, asf como aquellos efec
tuados en el marco de programas de intercambio nacio
nalo internacional. 
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2. La fase de formaci6n practica tendra por fina
lidades: 

aL Complementar 105 conocimientos, habilidades y 
destrezas de 105 m6dulos que integren el curriculo. 

bL Contribuir aı logro de 105 objetivos previstos en 
105 articulos 2 y 3 del presente Real Decreto y de 105 
objetivos propios de cada ciclo formativo. 

3. Las Administraciones educativas regularan la 
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n prac
tica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentos de 
ella quienes 'acrediten experiencia laboral en el campo 
profesional directamente relacionado con el ciclo for
mativo que pretende cursar. 

Artfculo 8. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1048.4 de la Ley Organica 1/1990, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, el curriculo determinara el 
proyecto final que debera superar el alumno, una vez 
aprobados 105 m6dulos del correspondiente ciclo, para 
la obtenci6n del titulo. En el proyecto final el alumno 
debera acreditar el dominio de 105 conocimientos y meto
dos cientificos y artisticos exigibles para el ejercicio pro
fesional en la correspondiente especialidad. 

2. Con dicho fin, el alumno elaborara un proyecto 
de su especialidad, con una memoria que incluya las 
necesidades funcionales, sociales y artisticas a satisfacer 
y las previsiones y calculos tecnol6gicos, de coste y de 
medios que resultarian precisos para la ejecuci6n de 
10 proyectado. 
. 3. ,Las Administraciones educativas regularan el pro
cedimiento de elaboraci6n y laevaluaci6n del proyecto. 

Artfculo 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 en posesi6n del tftulo de Bachiller, 
y superar la correspondiente prueba de acceso. 

2. La prueba de acceso, cUYll estructura, contenido 
y criterios ,de calificaci6n seran determinados por cada 
Administraci6n educativa, debera permitir acreditar los 
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas ensenanzas. 

Artfculo 10. 

No obstante 10 previsto en el artfculo anterior, sera 
posible acceder a 105 ciclos establecidos en el presente' 
Real Decreto sin estar en posesi6n del tftulo de Bachiller, 
siempre queel aspirante tenga cumplidos 105 veinte anos 
de edad y supere una prueba en la que demuestre tanto 
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de 
las capacidades'lingüisticas, de razonamiento y de cono
cimientos fundamentos de la etapa educativa anterior 
relacionados con la ensenanza a la que aspira, como 
las habilidades especificas necesarias para cursar con 
aprovechamiento las ensenanzas correspondientes. 

Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. 

Artfculo 11. 

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

aL Los alumnos que hubieran superado en el Bachi
lIerato de la modalidad de Artes la materia «Fundamentos 
del Diseno» y aquellas otras dos materias del mismo 
Bachillerato que las Administraciones educativas deter
minen teniendo en cuenta su directa concordancia con 
105 estudios de esta familia profesiona1. 

bL Los alumnos que hubieran superado 105 estudios 
experimentales de Bachillerato Artistico. 

cl Los alumnos que eştuvieran en posesi6n del tftulo 
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno corres
pondiente a otro ciclo formativo de la misma familia 
profesional, asf como quienes fuvieran el tftulo de Gra
duado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito 
del diseno de interiores. 

2. Las Administraciones educativas determinaran el 
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que 
se hallen en 105 supuestos de exenci6n a que se refiere 
este artfculo, y los criterios de valoraci6n de 105 estudios 
previos para la adjudicaci6n de las mismas. 

Artfculo 12. 

1. La evaluaci6n de las ensenanzas propias de 105 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno se realizara 
por m6dulos, considerando 105 objetivos educativos y 
105 criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo 
para cada m6dulo, asl como la madurez academica de, 
105 alumnos en relaci6n con los objetivos del ciclo. 

2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias 
por cada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excep
cional: las Administraciones educativas podran estable
cer una convocatoria extraordinaria en 105 supuestos de 
enfermedad que impida el normal desarrollo de 105 estu
dias u otros que merezcan igual consideraci6n. 

3. Podran ser objeto de correspondencia con la 
practica profesional los m6dulos que se establecen en 
el anexo 1 del presente Real Decreto. 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara 
las convalidaciones entfe m6dulos de ciclos formativos 
de grado superior de Artes Plasticas y Diseno de la familia 
profesional de Di5eno de Interiores 0, en su caso, de 
diferente familia profesional. atendiendo a la correspon
dencia de sus contenidos. 

Artfculo 13. 

EI tftulo de T8cnico superior de Artes Plasticas y Dise
no permitira el acceso directo a 105 estudios superiores 
que se determinen. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas, determinara 105 ele
mentos basicos de 105 informes de evaluaci6n, asf como 
105 requisitos formales derivados de dicho proces6 que 
sean precisos para garantizar la movilidad de tos alum
nos. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, 105 elementos que se enun
cian bajo el epfgrafe «Descripci6n del Perfil Profesional» 
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 del presente Real 
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional 
vinculado por la legi~aci6n vigente a las profesiones 
tituladas. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades 
docentes, la competencia del profesorado perteneciente 
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Diseno para la impartici6n de cada 
m6dulo queda definida por su pertenencia a la espe
cialidad que se establece en el anexo ii del presente 
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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 promulgaei6n de este Real Decreto, 
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de 
la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten prepara
ci6n para ello. 

Disposici6n final primera. 

1. EI presente Real Decreto, que tiene caracter de 
basico, se dicta en uso də las competencias atribuidas 
al EStado ən el artlculo 149.1.30.· də la Constituei6n, 
asr como ən la disposiei6n adicional priməra, aparta
do 2, de la lev Organica 8/1985, de 3 də julio, dəl 
Derecho a la Educaei6n, y ən virtud də la habilitaci6n 
quə confiərə al Gobierno əl art[culo 4 də la lev Organica 
1/1990, də 3 də octubre, de Ordenaci6n General dəl 
Sistema Educativo. 

2. Corresponde a las Administraeiones educativaı; 
compətentes dictar, ən el ambito de sus respectivas com
petəncias, cuantas disposieiones sean prəeisas para la 
ejecuei6n y desarrollo de 10 dispuəsto ən əl presentə 
Real Dəcreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI p~əsente Real Decreto entrara ən vigor el dla 
siguiente al de sU publicaei6n en əl «80letln Oficial del 
Estado». 

Dado ən Palma de Mallorca a 1 də səptiəmbrə 
de 1995. 

Et Ministro de Educəci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRAACEVEDO 

ANEXOI 

JUAN CARlOS R. 

Amuəblamiento 

1. Identificaci6n del tftulo 

la demanda de profesionales para actividadəs espe
cfficas es cada vez mayor en el mundo actual. Ello apre
mia a estructurar un eiclo formativo denivel supərior 
que cualifique especialistas que puedan trabajar en cola
borad6n 0 asalariados, ya sea desarrollando proyectos 
elaborados por niveles superiores 0 ejecutando trabajos 
propios de este nivel (instalaciones de mobiliario, refor
mas relacionadas con el,amueblamiento, etc.). 

Para ello el titulado habra de poseer unos conoci
mientos que le capaciten para la actuaci6n profesional 
reglada mediante unas atribueiones especfficas en el 
ambito del amueblamiento. Estos conocimientos com
prenderan una formaci6n cultural basica, una capaeiefad 
de expresiôn artlstica 'Que le permita dar cauce a su 
imaginaci6n y creatividad, y unos conocimientos de tec
nologla que sean soporte de la posterior ejecuciôn de 
proyectos. 

la finalidad de estos estudios es la de formar tecnicos 
superiores en Amuebla.miento. . 

1.1 Denominaciôn: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseno enAmueblamiento. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 Duraeiôn total del Ciclo: 1.950 horas 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional: este profesional estarır en 
disposiei6n para proyectar obras deamueblamiento y 
acondieionamiento de espacios interiores, generalmente 

partiendo,de m6dulos də mobiliario ya existentes, para 
cocinas, banos, salones; dormitorios, locales comercia
les, etc. Para ello, particfpa proyectando en contacto 
directo con titulados ,de rango superior, gestiona y coor
dina 105 trabajos de tecnicos, asl como de 105 oficios 
que intervengan ən la realizaei6n del proyecto. 

Su trabajo se desarrolla tanto como profesional auta
nomo, 'asociado en cooperativa 0 como asalariado ən 
estudios 0 empresas, desarrollando proyəctos propios 
de əste nivel. 

2.2 Tareas məs significativas: 

1.· Dəsarrollar proyəctos propios də este nivəl, apli
cando los conocimiəntos y tecnicas necesarios para 1Ie
varlos a buen fin. 

2.· Investigar en formas, materiales y procesos crəa
tivos propios de sU Ərea. 

3." Analizar documentaci6n especffica propia de 
este campo profesional del amueblamiento. 

4.· Reali~ar, en equipo 0 individualmente, en estu
dios 0 talleres la representaei6n grƏfica del proyecto de 
amueblamiənto, con posibilidades de gesti6n y coordi
naciôn. 

5." En el əmbito de una empresa, ocupar pUƏstos 
de interlocutor entre ella y profesionaləs de rango supe
rior (arquitectos, ingenieros, interioristas, etc.). 

6." Resolvər proyectos partiendo də datos 0 elemen
tos dados, adaptəndosə a la filosofla y caracterlsticas 
compətitivas de una empresa, 0 a datos dados por un 
profesional de rango superior. 

7." Coordinar 105 trabajos de tecnicos, asl como de 
105 ofieios 0 similares que intervengan en la realizaci6n 
del proyecto de amueblamiento. 

8.· Dirigir la ejecuci6n de'los trabajos propios de 
su ambito. 

9." Valorar y confrontar la calidad de materiales y 
acabados. -

10. Realizar valoraeionese informes. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales delciclo formativo: 

1.° Analizar y desarrollar 105 procesos bəsicos de 
proyectaeiôn en ·el campo profesional del amueblamiento. 

2.° Valorar de forma idônea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, asl como 105 aspectos 
plasticos, tecnicos, organizativos y econ6micos para con
figurar el proyecto y seleccionar las espeeificaeiones 
plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo 
resultado en su trabajo profesional. 

3. ° Resolver 105 problemas constructivos, propios 
de este nivel, que se planteen d,ıırante el proceso de 
proyectaciôn de amueblamientos. 

4.° Conocer las especificaeiones tecnicas de 105 
materiales utilizados. 

5.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artlsticos relacionados con la proyec
taciôn de amueblamientos. 

6.° Conocer y comprender el marco legal, econa
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en este campo. 

7.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados 
no ineidan negativamente en el medio ambiente. 

8.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar docu
mentaei6n artlstico-tecnica impreseindible en la forma
ei6n y adiestramiento de profesionales del səctor. 

9.° Seleccionar y valorar crlticamente las situacio
nes pləsticas, artrsticas, tecnicas y culturales, derivadas . 
del avance tecnol6gico y artlstico de la sociedad, de 
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forma que le permitan desarrollar su capaeidad de autoa
prendizaje,· a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n. 

3.2 Distribuei6n horaria de las enseiianzas minimas: 

Estructura gener~1 Horas m(nimss 

M6dulos impartidos en el centro educativo 950 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ................................ 25 
Proyecto final ......................................... 75 

Suma horas enseiianzas mfnimas ........ 1.050 

3.3 Formaci6n en centros educativos. 

3.3.1 Distribuci6n horaria de los m6dulos imparti
dos en el centro educativo. 

M6dulos Horas mfntm8S 

Historia de la Arquitectura y de su entorno 
ambiental ........................................... 50 

Historia del Mueble ................................. 50 
Expresi6n VolumƏ.trica ............................. 100 
Tecnologia y Sistemas Constructivos .......... 100 
Tecnologia y Sistemas Constructivos: Amue-

blamiento .......................................... 200 
Proyectos .............................................. 200 
Proyectos: Amueblamiento ....................... 200 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ............... 50 

f----
Su ma .............................................. 950 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de 105 diversos m6dulos. 

1. Historia de la Arquitectura y de su entomo ambien
tal. 

a) Objetivos: 

1.° Estimular la comprensi6n visual y conceptual del 
lenguaje de las artes plasticas, y en espeeial del que 
es propio del. espacioarquitect6nico, para valorar ade
cuadamente su significado y conocer su genesis y evo-
luci6n. • 

2.° Integrar esos conceptos expresivos en el con
texto de tas culturas visuales en que se han desarrollado, 
como medio de obtener un conoeimiento amplio y rico 
de cuantos aspectos culturales, sociales, econ6micos 0 
ideo16gicos han contribuido a su definici6n. 

3.° Respetar las manifestaeiones artisticas del pasa
do, por lejanas que se encuentren de nosotros en espa
eio, tiempo 0 sensibilidad, y valorar las realizaeiones del 
arte contemporaneo, como parte de la cultura estetica 
del siglQ XX y marco en que se integran las creaciones 
dellnteriorismo actual. 

4.° Poteneiar la practica interdisciplinar con el resto 
. de 105 m6dulos que configuran en este ciclo formativQ. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de espacio arquitect6nico y ornamen
taci6n como elementos definidores de la arquitectura. 
Culturas urbanas. EI espacio arquitect6nico clasico: tipo
logias fundamentales y lenguaje ornamental. La primera 
arquitectura cristiana. 

2.° Espacio religiosoy espacio natural en la cultura 
islıimica. Programa·s ornamentales al servicio de la idea 
religiosa. Sociedad medieval: hƏbitat publico y hıibitat 
privado. Genesis de la ciudad medieval. 

3.° La perspectiva en el espaeio arquitect6nico rena-
. centista: 10 reliııioso y 10 profano. Conceptos de armonia 

y proporci6n. Estudio comparativo de 105 sistemas orna, 
mentales del Quatrocento yCinquecento. Aportaei6n ita
liana a las modalidades nacionales. Nuevo concepto de 
urbanismoy su simbologia. Espacios ajardinados. Defi
nici6n de uiıa cultura de la vivienda y del confort. 

4.° Espacio eclesiastico y espacio cortesano en el 
Barroco: dinamismo-estatismo. Integraci6n de las artes 
para la configuraci6n de un ambiente escenogrƏfico: 
efectos omamentales externos e internos. Programas 
espaciales y decorativos del Rococ6: caracterizaci6n, 
influeneias y diversificaci6n ambiental. Los grandes dise
iiadores de 105 siglos XVii Y XVIIi. Las Manufacturas Rea
les al servieio de un creda estetico. Sistematizaei6nurba
nistica en Europa. 

5.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para 
el arte y la arquitectura. Revoluci6n burguesa: su inci
dencia sobre la funcionalidad de la arquitectura y de 
la urbanistica europea y americana. EI ecıectieismo. De 
la ciudad tradieional a la urbe industrial: evoluei6n de 
la vivienda urbana. Nuevas tecnologfas aplicadas a la 
arquitectura: soluciones para las necesidades de la indus
tria y el comereio. Viviendas resideneiales urbanas y 
casas de campo. 

6.° EI Modernismo y su revisi6n de'los conceptos 
arquitect6nicos tradicionales; antecedentes y tendeneias 
naeionales, renovaci6n ornamental y de 105 elementos 
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del 
«Art-Deco». Nuevos caminos de la arquitectura moderna: 
estudio raeional del hıibitat humano. Conceptos soeiales 
y urbanisticos en la nueva arquitectura. Los grandes crea
dores europeos y americanos: 

7.° La segunda mitad del Siglo XX. Nuevos mate
riales y nuevas tecnologias. EI diseiio arquitect6nico 
en la planificaci6n urbanistica. Planteamientos de. la 
arquitectura industriai. comereial, soeial, deportiva, reli
giosa, etc. La vivienda y sus necesidades actuales. Espa
cios urbanos, residenciales y suburbanos. La arquitectura 
popular. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° La capaeidad de percepei6n vi sual razonada y 
cientifica de las formas artisticas, expresadas a traves 
de un pensamiento 16gico y critico. . 

2.° La capacidad de organizar y relaeionar concep
tos sensoriales, categorias esteticas y estilisticas, y la 
interpretaci6n adecuada de todo ello. 

3.° EI uso de una terminplogia adecuada. 
4.° La expresi6n de criterios personales razonados 

ante cualquier obra visual. 

II. Hıstoria del Mueble. 

a) Objetivos: 

'1.° Reforzar y ampliar 105 conocimientos que son 
especificos de esta especialidad. 

2.° Facilitar a la' especialidad. las referencias con
cretas necesarias para su comprensi6n tecnica, hist6rica 
y artistica . 

. 3.° Integrar estas realidades sensoriales especificas 
en el contexto espacio-temporal del desarrollo plastico, 
para valorar debidamente cuantos factores convergen 
en la expresi6n artistica y adquirir un juicio critico pon
derado sobrə el pasado y el presente de las realizaciones 
propias de la especialidad. 

b) Contenidos: 

1. ° Concepto del mueble y su relaei6n con el espa
eio arquitect6nico. EI mueble en el mundo antiguo y 
la Alta Edad Media: factores s6ciales, jerarquicos y reli
giosos que 10 con(iguran. 
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2.° Formaci6n de la sociedad burguesa y formula
ci6n del urbanismo. Ambientes mediterrəneos y ambien
tas n6rdicos. Aportaciones. italianas a las tipologias-y. 
a la gramətica ornamental del mueble renacentista. 
Pecualiaridades nacionales. Proyectistas europeos del 
mueble. 

3.° Integraci6n del mueble en el concepto espacial 
barroco. EI mundo palaciego frances y su dictadura esta
tica: difusi6n de 10 «versallesco». Grandes mueblistas del 
estilo Luis XtV. Plenitud de la ebənisterfa en el Rococ6: 
formas y pautas ornamentales; influencia de 105 mue
blistas de corte. EI mueble no cortesano. La sociedad 
inglesa: reflejo de sus formas de vida sübre la ambien
taci6n domestica. Muebles. mueblistas y su repercusi6n. 

4.° EI nuevo clasicismo y la pasi6ri arqueol6gica. 
Formulaciones francesas e inglesas. Consecuencias de 
la Revoluci6n Francesa y del industrialismo para la socie
dad y la vivienda europeas. Tendencias eCıecticas. EI 
mueble de sərie. Intentos renovadores del fin de siglo. 

5.° Postulados integristas del «Art-Nouveau»: con
ceptos ornamentales. ambientales y su reflejo en el mue
ble. Asociaciones continentales y definidores de la esta
tica industrial. EI periodo de entreguerras: avances tec
nol6gicos. nuevos materiales y acomodaci6n ambiental 
del mueble a las nuevas estructuras sociales. Realiza
ciones «Art-Deco». Transcendencia de 105 conceptos de 
la Bauhaus para una caracterizaci6n estetica del 
siglo XX. EI mueble de arquitectos. Interiores y muebles 
n6rdicos. 

6.° La estetica posterior a la Segunda Guerra Mun
dial. Necesidades actuales .de la vivienda y su ambien
taci6n.- Principales tendencias de diseno de muebles. La 
modulaci6n. Mueble artesanal y mueble popular. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

1.° Capacidad de percepci6n visual razonada y cien
tifica de las artes aplicadas al interiorismo en general 
y al mobiliario en particular. de su evoluci6n en el tiempo 
y del contexto hist6rico-social en el que han sido con
cebidos y realizados. 
. 2.° Capacidad para organizar y relacionar conceptos 
sobre categorias esteticas aplicados al mobiliario. inter
pretaci6n adecuada de las mismas y sensibilidad mani
festada ante ellos. 

3.° Uso habitual de una terminologia especifica 
correcta. 

IIi. Expresi6n volumetrica. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la capacidad de analisis y sintesis. 
2.° Razonar el desarrollo del volumen en el espacio. 

utilizando correctamente los mecanismos de comunica
ci on visual. 

3.° Elegir el material id6neo para lograr una mayor 
expresividad volumetrica. 

4.° Adquirir conocimientos iniciales sobre maque
taci6n. 

5.° Desarrollar la creatividad.la imaginaci6n y la sen
sibilidad artistica. 

b) Contenidos: 

1.° EI espacio. Distintas teorias sobre el espacio. 
2.° La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas. 

organizaci6n de masas. 
3.° Estructura de la forma. Construcciones modu

lares. 
4.° 

si6n. 
Estructura. textura y materia. Unidad de expre-

5.° Iniciaci6n ala maquetaci6n CQnio estudios volu
metricos previos. Concepto. Caracteristicas. Materiales. 
Procesos de realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° EI desarrollo de la percepci6n vi sual y la capa
cidad para analizar y aprehender el proceso de la crea
ci6n volumetrica. 

2.° La creatividad e imaginaci6n demostradas en 
las soluciones aportadas a 105 temas propuestos. 

3.° EI uso correcto de las tecnicas y la sensibilidad 
en el tratamiento de 105 materiales. 

iV. Tecnologia y sistemas constructivos. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender el comportamiento mecanico de 
105 materiales. 

2.° Conocer las diferentes solicitəciones mecƏnicas. 
3.° Razonar la respuesta de materiales y formas a 

estas solicitaciones. -
4.° Conocer diferentes tipologias estructurales. 
5.° Razonar las cualidades de 105 materiales en fun

ci6n de su composici6n y estructura. 
6.° Conocer las propiedades que definen la calidad 

. de un material y Iəs unidades en que se expresan. 
7.° Manejar las normas tecnol6gicas de la edifica-

don. . 
B. ° Conocer 105 sistemas constructivos tradicionales 

de 105 elementos contemplados en contenidos y su pues
ta en obra. 

9.° Disenar soluciones constructivas originales 
empleando estos sistemas sobre disenos propios. 

b) Contenidos: 

1.° Comportamiento mecənico de 105 materiales. 
Rigidos. plasticos yelƏsticos. 

2.° Solicitaciones. Comprensi6n. Tracci6n. Flexi6rı. 
Torsi6n. 

3.° Tipologias estructurales. 
4.° Elementos estructurales sencillos. 
5.° Respuestas de las diferentes secciones y mate-

riales. . 
6.° Introducci6n a la ciencia de 105 materiales. Fisi-· 

ca-Quimica de 105 materiales məs habituales: petreos 
(piedras. hormigones. cerƏmicos). metales. pastas y mor
teros. 

7.°. Propiedades y caracteristicas que definen la cali
dad de 105 distintos materiales. Unidades. ensayos y 
normativa. 

8.° Normas tecnol6gicas de la edificaci6n .. 
9.° Paramentos verticales tradicionales. Exteriores 

e interiores. . 
10. Paramentos horizontales. Forjados. • 
11. Carpinteria interior y exterior. Madera. Aluminio. 

Acero. PVC. 
12. Revestimientos en paramentos verticales. 

Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Pane
lados. Textiles. 

13. Revestimientos en paramentos horizontales. 
Madera. Petreos (hidraulicos.' ceramicos y piedra artifi-
cial). Textiles. Continuos. . 

14. Tipologia de cubiertas. 
ı 5. Elementos singulares; elevaci6n de nivel de sue~ 

10; escaleras. 

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

1.° Capacidad para selecclonar correctamente el 
material en funci6n de sus propiedades para que res' 
ponda al uso al que se destina .. 

2.~ Comprensi6n de 105 diferentes tipos desolici
taci6n y respuesta de 105 materiales en funci6n de la 
materia y de la forma. 

3.° Soltura en el manejo de las normas tecnol6gicas. 
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4. ° Capacidad para resolver detalles constructivos 
completos empleando soluciones tradicionales. 

5.° Uso correcto del vocabulario especffico. 

V. Tecnologia y sistemas constructivos amuebla
. miento. 

aL • Objetivos: 

1.0 Conocer la madera y 105 metales ernpıeados en 
la construcci6n de mobiliario, sus formas comerciales, 
manipulaci6n basica, proceşos industriales, acabados. 

2.° Adquirir conocimientos te6ricos sobre ebanis-
teria tradicional. tornilleria. herrajes, me'canismos, acce
sorios. 

3.° Conocer el vidrio y 105 pıasticos. tratamientos, 
manipulado, formas comerciales. procesos industriales. 

4.° Ser capaces de diseiiar. seguir el proceso cons
tructivo y hacer cubicajes, mediciones y valoraciones 
de muebles de madera, metalicos y mixtos. 

5.° Conocer tas carpinterias de madera, metalicas 
y mixtos. 

6.° Conocer ysaber aplicar 105 distintos tipos de 
acabados: pinturas. tintas. barnices. decapee. etc. 

7.° Conocer 105 materiales textiles y saber aplicarlos 
en el diseiio de tapizados. revestimientos. etc. 

8.° Diseiiar y solucionar constructivamente siste
mas no tradicionales de eJementos de separaci6n ver
tical. elementos horizontales suspendidos. modificacio
nes de nivel de suelo. 

9.° Conocer 105 fundamentos ffsicos. conceptos y 
unidades de lurninotecnica. asi como tipos de ıarnparas. 
caracteristicas, propiedades y usos adecuados y tipos 
de luminarias y su adecuaci6n·a diferentes usos. 

10. Ser capaces de diseiiar, predimensionar y lIevar 
a efecto instalaciones de alumbrado. 

bL Contenidos: 

1.° La madera. Caracteristicas yformas cornerciales. 
2.° Manipulaci6n bəsica de la madera. Introducci6n 

a la carpinteria y ebanisteria tradicionales. 
3.° Procesos industriales en rnadera. 
4.° Carpinteria de madera. Diseiio çe elementos y 

secciones. . 
5.° Muebles de madera: criterios de diseiio cons

tructivo. Dirnensiones. 
6.° Medici6n y valoraci6n de muebles de made

ra. Cubicajes. 
7.° Metales empleados en mobiliarlos. Caracteris-

ticas y formas comerciales. . 
8.° Manipulaci6n basica de los metales. Introduc-

ci6n a la metalisteria tradicional. 
9.° Procesos industriales en metal. 
10. Carpinterias metalicas y mixtas. 
11. Torniııeria, herrajes, mecanismos y accesorios. 
12. Muebles metalicos y mixtos. Criterios de diseiio 

constructivo. Dimensiones. 
13. Vidrio. Manipulado y tratamientos. 
14. Plasticos empleados en mobiliario. Procesos 

industriales y manipulado. 
15. Muebles, elementos y accesorios de pıastico. 
16. Carpinteria de PVC. . 
17. Acabados opacos: pinturas y lacas. Sistemas de 

ap)icaci6n tradicionales e industrializados. . 
. 18. Acabados no opacos. fondos. tintes y barnices. 

Sistemas de aplicaci6n tradicionales e ind.ustrializados. 
19. Otros acabados: decapee, envejecido.s, plasti

ficados. 
20. Textiles. Tipologia. caracteristicas, formas 

comerciales y uso. 
21. Tapizado de muebles. Patronaje. Diseiio y fabri

caci6n de rellenos. 
22. Tapizado de paredes. Enmoquetado. 

23. 
tical. 

24. 
25. 

nales . 

Elementos no tradicionales de separaci6n ver-

Falsos techos. Elementos suspendidos. 
Modificaciones. de nivel de suelo no tradicio-

26. Introducci6n a la luminotecnica. Fundamentos 
fisicos y propiedades. Lamparas y luminarias. Diseiio de 
iluminaci6n·de interiores. Predimensionados. 

cL Criterios de evaluaci6n: se valoraran 105 siguien-
tes terminos: . 

1.° Capacidad para proponer soluciones construc
tivas realizables con medios normales a diseiios de mue, 
bles. 

2.° Conocimiento de tas posibilidades y limitaciones 
de 105 materiales y procesos habituales en la construo
ci6n de muebles. 

3.° Conocimientd de los materiales' contemplados 
en contenidos. . 

4.° Soltura en el empleo de 105 procesos y formas 
de montaje de 105 misrnos. 

5.° Capacidad de dialogo profesional con 105 indus
triales implicados. 

6.° Conocimiento de larnparas y luminarias. 
7.° Capacidad para diseiiar y predimensionar ins-

talaciones de alurnbrado de interiores. 

Vi. Proyectos. 

aL Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos bəsicos necesarios 
sobre la proyectaci6n. 

2.° Adoptar rnetodos racionales de trabajo. 
3.° Materializar ideas en bocetos, con soluciones 

alternativas. 
4.° Desarrollar tas facultades de creatividad. ima

ginaci6n, observaci6ny reflexi6n. 
5.° Conocer y saber utilizar 105 rnecanisrnos del 

proceso proyectual rnediante una experirnentaci6n 
te6rico-practica. 

bL Contenidos: 

1.° Relaciones espaciales en el proceso proyectual. 
2.° Organizaciones de· la forrna y el espacio de pro-

yectaci6n. 
3.° La circulaci6n como elernento de conexi6n entre 

espacios. 
4.° Arnbientaci6n del espacio y condicionantes 

ambientales.' . . 
5.° Influencia de las fuentes de luz en los espacios. 
6.° Proceso de organizaci6n del proyecto. 

cL Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° La capacidad para organizar espacios correcta
rnente. 

2.° EI criterio conceptual utilizado. 
3.° La correcta utilizaci6n del lenguaje grƏfico, asi 

COrnO las tecnicas rnəs adecuadas en cada caso. 
4. ° La presentaci6n correcta del trabajo. 

Vıı. Proyectos: Amueblarniento. 

aL Objetivos: 

1.° Desarrollar correctarnente tas fases del antepro
yecto, en sus vertientes grƏfica y de docurnentaci6n. 

2.° Realizar de forrna correcta la representaci6n gra
fiça del proyecto final de arnueblarniento. 

3.° Saber aplicar en el proyecto los conocimientos 
adquiridos en otros rn6dulos. 

4. ° Desarrollar la sensibilidad artisti ca, la irnagina
ci6n y la creatividad. 

5.° Presentar correctarnente el trabajo. 
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b 1 Contenidos: 
1.° Definici6n y desarrollo del lenguaje grƏfico del 

proyecto. 
2.° Forma y funci6n: aspectos formales. funcionales 

y ejecutivos en la definici6n y desarrollo de proyectos 
dados. 

3.° Concepto de diseno ambiental. Interacci6n volu
men-hombre. 

4.° La organizaci6n del trabajo en equipo. 
5.° La representaci6n grƏfica de los proyectos de 

amueblamiento. 

ci Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° EI desarrollo correcto de las fases del antepro
yecto. en sus vertientes grƏfica y de documentaci6n. 

2.° La realizaci6n correcta del proyecto final. 
3.° Saber aplicar en el proyecto los conocimientos 

adquiridos en otros m6dulos. 
4.° Lasensibilidad artfstica. imaginaci6n y creativi-

dad demostradas en el trabajo. 
5.° La presentaci6n correcta del proyecto. 

VII 1. Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques. 
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro-

fesional y sus contenidos constan. en primer lugar. de 
una parte general. tendente a que el a'lumno se fami
liarice con el marco jurfdico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y ol;ıligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo. ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite. ademas. orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especffica propia de 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque esta enfocado. basicamente. a la 
colaboraci6n y participaci6n de expertosy pretende posi
bilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad 
sociolaboral. cultural y tecnica a traves de la recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes de asocia
ciones y colegios profesionales. crfticos de Arte y pro
fesionales en nuevas tecnofogfas 0 en el campo creativo. 
etcetera. ' 

Los centros acordaran las colaboraciones de los 
correspondientes expertos fijando para allo una tempo
ralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

aı Objetivos: 
1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 

conocer los derechos y 9bligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesariçı acerca de 
la salud laboral. como determinante tanto de la calidad 
de vidacomo de los resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

3.° Conocer las distintas vfas de aCCeSO alempleo. 
asf como las ayudas de organismos e instituciones 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 mediano tama'no. asf como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n. las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer los instrumentos jurfdicos propios de 
la especialidad. 

'bl Cöntenidos:' 
Al Comunes: 
1.° EI marco jurfdico de las relaciones laborales: 

Estatuto de los trabajadores y reglamentaci6n especffica 
del sector. 

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

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4.° Conceptos basicos de economfa y mercadotec

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

tura empresarial. Descripci6n de 105 distintos modelos' 
jurfdicos de empresas y caracterfsticas. 

6.° . EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad emprıısarial. Administraci6n y gesti6n de 
emptesas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. . 

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

Bl Derecho especffico: 
1.0 Protecci6n al diseno: propiedad intelectual. 

Registro de la propiedad intelectual. Entidades de ges
ti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos indus
triales y artfsticos. Registro y ı;ırocedimientiı registral. 

2.° La protecci6n internacional de las innovaciones. 
3.° Los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre 

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

asociaciones de investigaci6n y desarroflo de la industria. 
5.° La ordenaci6n profesional deldecorado(, EI Cole

gio de Decoradores. Intervenci6n del Colegio en la prac
tica profesional. 

ci Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguieri
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 terminologfa espe

cffica en torno a los contenidos econ6micos. laborales. 
de «marketing» y mercadotecniıı. jurfdicos 0 empresa
riales. 

4.° . Valoraci6n razonada. de la normativa especffica 
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 cı talleres 
un mfnimo de 25 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 contaç.to 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. 
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 artfsticas y culturales. organizaci6n y coordina
ci6n del trabajo. gesti6n empresarial. 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. 
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6.° Participar de forma aetiva en las fases del pro
eeso produetivo. bajo la tutoria 0 direeci6n eorrespon
diente. 

7.° Apliear 105 eOnocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaei6n te6riea y prəetica del alumno en 
105 eentros doeentes. 

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

3.5 Proyecto fi na 1: 

A efectos del c6mputo total horario. se atribuye al 
proyecto final un minimo de 75 horas. 

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

Este proyecto concreto de la especialidad. propuesto 
por el 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 estudios profesionales. 0 profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constarə de 105 siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 

1.° Documentaci6n hist6rica. tecnica. de referencia. 
2.° Desarrollo de la idea: memoria. bocetos. 

b) Comunicaci6n: 

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

c) Realiz;əci6n: 

1.° Prototipo 0 maqueta. 
2.° Realizaci6n: total. parcial. con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo. tecnologia. escala. 

En su evaluaci6n podran intervenir. corresponsable
mente. centro educativo. profesionales especializados 0 
representantes de organismos 0 instituciones culturales 
y artisticas. 

4. Refaci6n numerica profesor/afumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992. de 15 de abril. por el que se 
regulan 105 requisitos mlnimos de 105 centros que impar
tan las ensenanzas artisticas. para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: 

a) Proyectos. 
b) Proyectos: Amueblamiento. 
c) Tecnologia y Sistemas Constructivos. 
d) Tecnologia y Sistemas Constructivos: Amuebla-

miento. . 

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

5. fnstafaciones 

Para la impartici6n de este cic\o formativo se reque
rirən las instalaciones establecidas en el Real Decreto 
389/1992. de 15 de abril. 

6. Correspondencias 

Podrən ser objeto de correspondencia con la prəctica' 
laborallos siguientes m6dulos: 

a) Proyectos. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

Arquitectura eflmera. 

1. fdentificaci6n def titufo 

La demanda de tecnicos especializados es cada vez 
mayor en nuestra sociedad. Ello apremia a estructurar 
un cic\o formativo de nivel supərior que cualifique espe
cialistas que puedan trabajar con independencia. en cola
boraci6n 0 asalariados. "tres vias estas habituales en el 
mundo del trabajo. 

Para ello habra que proveer al alumnado de unos 
conocimientos tanto artısticos como tecnicos que lIe
guen a conformar en el titulado un bagaje de informaci6n 
basico para la actuaci6n profesional reglada en el campo 
de la arquitectura efimera. mediante unas atribuciones 
especfficas. 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una formaci6n cultural basica. una capacidad de expre
si6n artistica· que de caucjl a su imaginaci6n y crea
tividad. y unos conocimientos de tecnologia que sean 
soporte de la conveniente ejecuci6n de sus proyectos. 

. La finalidad de estos estudios es la de formar -ıecnicos 
en Arquitectura Eflmera como una profesi6n que cubra 
las demandas y necesidades de la sociedad ən este 
ambito. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseno en Arquitectura Eflmera. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 buraci6n total del ciclo: i .95.0 horas. 

2. Descripci6n del perfiiprofesionaf 

2.1 Campo profesional: 

Este profesional estara en'disposici6n para actuar en 
elmundo del trabajo en el ərea de la arquitectura efimera. 
Disena «stands» feriales de una sola planta. exposiciones. 
kioscos. carpas. construcciones desmontables prefabri
cadas. estructuras ligeras reticulares espaciales. sena
lizaciones. etc. Asimismo coordina y dirige obras propias 
de esıe nivel y proyecta. gestiona y coordina proyectos 
elaborados por niveles superiores. 

Todo ello le permite insertarse en el mercado ferial 
como profesional independiente. asalariado 0 en cola
l3oraci6n. 

2.2 Tareas mas significativas: 

Este profesional debe estar capacitado dentro de su 
especialidad para: 

1." Desarrollar proyectos propios de este nivel. apli
cando 105 conocimientos y tecnicas necesarias para 1Ie
varlo a buen fin. 

2," Investigar en formas. materiales y procesos crea
tivos de su Ərea. 

3." Analizar documentaciones especfficas propias 
de la arquitectura efimera. 

4." . Realizar.en equipo 0 individualmente. en estu
dias 0 talleres la representaci6n" grƏfica del proyecto. 
con posibilidades de gesti6n y coordinaci6n. 

5." En el əmbito de una empresa. ocupar puestos 
de interlocutor entre ella y profesionales de rango supe
rior (arquitectos. ingenieros. interioristas. etc.). 

6." Resolver proyectos partiendo de datos 0 elemen
. tos dados. adaptandose a la filosoffa y caracterlsticas 



BOE num. ;143 Miercoles 11 octubre 1995 29823 

competitivas de una empresa, 0 a datos dados por UR 
profesional de rango superior. 

7.· Coordinar los trabajos de tecnicos, asr como de 
105 oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n 
del proyecto de arquitectura efimera. . 

8." Dirigir la ejecuci6n de 105 trabajos propios de 
su ambito. 

9." Valorar y eonfrontar la ealidad de materiales y 
aeabados. 

10. Realizar valoraciones e informes. 

3. Ensenanzas m(n;mas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
1.° Analizar y desarrollar 105 procesos bfısicos de 

proyectaci6n en el campo profesional de la arquitectura 
efimera. 

2.° Valorar de forma id6nea 'Ias necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asr como 105 aspectos 
pıasticos. tecnicos. organizativos y econ6micos para con
figurar el proyecto y seleccionar las especificaciones 
plasticas y tecnieas oportunas para conseguir un 6ptimo 
resultado en SU trabajo profesional. 

3.° Resolver los problemas constructivos, propios 
de este nivel. que se planteen durante el proeeso de 
proyectaci6n de arquitecturas efimeras. 

4.° Conocer las especificaciones tecnicas de 105 
materiales utilizados. 

5.° Investigar las formas, materiales, teenieas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con la proyec
taei6n de arquitecturas efimeras. 

6. ° Conocer y comprender el marco legal. econo. 
mico y organizativo que regula y condieiona la actividad 
profesional en este campo. 

7.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

8.° Analizar, adaptar y, en su easo. generar docu
mentaci6n artislico-tecnica impreseindible en la forma
ei6n y adiestramiento de profesionales del sector. 

9.° Selecciona'r y valorar criticamente las situacio
nes plastieas, artisticas, teenicas y culturales, derivadas 
del avance tecnol6gico y artrstic:o de la sociedad. de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en· la 
profesi6n. . 

3.2 Distribuci6n horaria de las enseiianzas minimas. 

Estructura general Horas mfnimas 

M6dulos impartidos enel centro educətivo. 950 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ............................ 25 
Proyecto final .................................... 75 

Su ma horas enseiianzas minimas ....... 1.050 

3.3 Formaci6n en centros educativos. 
3.3.1 Distribuci6n horaria de 105 m6dulos imparti

dos en el centro educativo. 

M6dulo8 

Historia de la Arquitectura y de su entorno 
ambiental ........................... , ........ . 

Historia de la Arquiteetura Efimera .......... . 
Expresi6n Volumetrica .................. : ..... . 
Proyectos .. ' .................................... . 
Proyectos: Arquitectura Efimera' ............. . 
Tecnologia y Sistemas Constructivos ........ . 

Horas m'nimas 

50 
50 

100 
200 
200 
100 

_ M6dulos Haras mlnimas 

Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Arqui-
teetura Efimera ............................... 200 

Formaei6n y Orientaci6n Laboral . . . . . . . . . . . . . 50 

Suma ....... :................................ 950 

3.3.2 Objetivos. eontenidos y criterios de evaluaci6n . 
de 105 diversos m6dulos. 

1. Historia de la Arqu!tectura y de su entorno ambien
laL. 

aL Objetivos: 

1.° Estimular la comprensi6n visuıil y conceptual del 
lenguaje de las artes pıasticas. y en especial del que 
es propio del espacio arquitect6nico. para valorar ad&
cuadamente su significado y conocer su genesis y evo
luci6n. . 

2.° Integrar esos conceptos expresivos en el con
texto de las culturas visuales en que se han desarrollado. 
como medio de obtener un conocimiento amplio y rieo 
de cuantos aspectos culturales. sociales. econ6micos 0 
ideol6gicos han contribuido a su definici6n. 

3.° Respetar las manifestaciones artfsticas del pasa
do. por lejanas que se encuentren de nosotros en espa
cio. tiempo 0 sensibilidad; y valorar las realizaeiones del 
arte contemporaneo. como parte de la cultura estetica 
del siglo XX y marco en que se integran las creaciones 
dellnteriorismo actual. . . 

4.° Potenciar la practica interdisciplinar con el resto 
de los m6dulos que configuran en este ciclo formativo. 

bL Contenidos: 

1.° Concepto de espacio arquitect6nico y ornamen
taci6n como elementos definidores de la arquitectura. 
Culturas urbanas. EI espacio arquitect6nico clasico: tipo
logias fundamentales y lenguaje ornamental. La primera 
arquitectura cristiana. 

2.° Espacio religioso y espacio natural en la cultura 
isıamica. Programas ornamentales al servicio de la idea 
religiosa. Sociedad medieval: hfıbitat publico y habitat 
privado. Genesis de la ciudad medieval. 

3.° La perspeetiva en el espacio arquitect6nico rena
centista: 10 religioso y 10 profano. Conceptos de armonia 
y proporci6n. Estudio comparativo de 105 sistemas 'Ofna
mentales del Ouatrocento y Cinquecento. Aportaci6n ita
liana a las modalidades nacionales. Nuevo concepto de 
urbanismo y su simbologia. Espacios ajardinados. Defi
nici6n de una cultura de la vivienda y del confort. 

4.° Espacio eelesiastico y espacio cortesano en el 
Barroco: dinamismo-estatismo. Integraci6n de las artes 
para la configuraci6n de un ambiente escenogrƏfico: 
efectos ornamentales externos e internos. Programas 
espaciales y decorativos del Rococ6: caracterizaci6n. 
influencias y diversifieaci6n ambiental. Los grandes dise
iiadores de 105 siglos XVii Y XViII. Las Manufacturas Rea
les al servicio de lin credo estetico. Sistematizaci6n urba
nistica en Europa. 

. 5.° Consecuencias de la Revoluci6n Irrdustrial para 
el arte y la arquitectura. Revoluei6n burguesa: su inci
dencia sobre la funcionalidad de la arquitectura y de 
la urbanistica europea y americana. EI eclecticismo. De 
la ciudad tradicional a la urbe industrial: evoluci6n de 
la vivienda urbana. Nuevas tecnologias aplicadas a la 
arquitectura: soluciones para las necesidades de la indus
tria y el comercio. Viviendas residenciales urbanas y 
casas de campo. 
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6.° EI Modernismo y su revisi6n de 105 conceptos 
arquitect6nicos tradieionales; antecedentes y tendencias 
naeionales, renovaei6n ornamental y de 105 elementos 
accesodos. Enuneiados ornamentales y ambientales del 
«Art-Deco». Nuevos caminos d'e la arquitectura moderna: 
estudio racional del habitat humano. Conceptos sociales 
y urbanisticos en la nueva arquitectura. Los grandes crea
dores europeos y americanos. 

7.° La segunda mitad del siglo XX. Nuevos mate
riales y nuevas tecnologias. EI diseno arquitect6nico en 
la planificaci6n urbanistica. Planteamientos de la 
arquitectura industrial, comereial, soeial, deportiva, reli
giosa, etc. La vivienda y sus necesidades actuales. Espə
eios urbanos, resideneiales y suburbanos. La arquitectura 
popular. 

c) Criterios de evaluaei6n: se valorara: 

1.° La capaeidad de percepei6n visual razonada y 
eientifica de las formas artisticas, expresadas a traves 
de un pensamiento 16gico y critico. 

2.° . La capacidad de organizar y relacionar concep
tos sensoriales, categorias esteticas y estilisticas, y la 
interpretaei6n adecuada de todo ello. 

3.° EI uso de una terminologia adecuada. 
4.° La expresi6n de criterios personales razonados 

ante cualquier obra visual. 

II. Historia de la Arquitectura Efimera. 

a) Objetivos: 

1.° Reforzar y ampliar 105 conocimientos que son 
especificos de esta especialidad. 

2. ° Adquirir las referencias concretas necesarias 
para comprender tecnica, hist6rica y artisticamente la 
espeeialidad. 
: 3.° Integrar estas realidades sensoriales especificas 
en el contexto espacio-temporal del desarrollo plastico, 
para valorar debidamente cuantos factores converjan en 
la expresi6n artistica y adquirir un juicio critico ponde
rado sobre el pasado y el presente de las realizaciones 
propias de la especialidad. 

b) . Contenidos: 

1.0 Arquitectura efimera: concepto, marco, evolu
ci6n y funci6n. Formas de vida y construcciones no per
manentes en las eivilizaciones agrarias. 

2.° EI modelo clasico en la' imagen arquitect6nica 
grecorromana a partir de las fuentes hist6ricas. Ciudades 
ideales e imagenes fantasticas. Celebraciones publicas 
durante el Imperio Romano. Lo real y 10 ilusorio en la 
pintura y enlas artes aplicadas Cıasicas. 

3.° La utopia arquitec~6nica en la Edad del Huma
nismo. Representaci6n arquitect6nica; tratadistas. Arqui
tecturas pintadas. Conceptos arquitect6nicos en las artes 
aplicadas renacentistas. La. arquitectura efimera en el 
Barroco. Formas artisticas al servicio de las Cortes abso
lutistas. Los programas escenograficos para la soeiedad 
galante del siglo XViii. 

4. ° La arquitectura efimera del Neoclasicismo como 
represəntaci6n del Estado. La lIustraci6n y la şociedad' 
civil: la utopia arqı,ıitect6nica. De la Enciclopedia al eclec
tieismo estetico. EI espiritu romantico y la exaltaei6n 
naeionalista. 

5.° Las Exposieiones Universales. Las nuevas tec
nologias de la construcci6n y el montaje industrial. EI 
funcionalismo y la integraei6n de las artes aplicadas en 
la arquitectura. 

6.° EI siglo XX. Arquitectura urbana. Formulaciones 
efiməras y permanentes en el contexto de la ciudad rela
cionadas con el ocio, actividades soeiale'S y. politicas y 
exposiciones. La arquitecturaefimera. y lasociedad de 
mercado. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

1.° Capaeidad de percepci6n visual razonada y eien
tifica de las artes aplicadas al interiorismo en general 
y a la arquitectura efimera en particular, de su evoluci6n 
en el tiempo y del contexto hist6rico-social en əl que 
han sido concebidas y realizadas. 

2.° Capacidad para organizar y relacionar conceptos 
sobre categorias esteticas de la arquitectura effmera, 
interpretaci6n adecuada de las mismas y sensibilidad 
manifestada ante ellos. ' 

3.° Uso habitual de una terminologia especifica 
correcta. 

Ili. Expresi6n volumetrica. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la capaeidad de analisis y sintesis. 
2.° Razonar el desarrollo del volumen en el espacio, 

utilizando correctamente 105 mecanismos.de cQmunica
ci6n visual. 

3.° Elegir el material id6neo para lograr una mayor 
expresividad volumetrica. 

4.° Adquirir conocimientos iniciales sobre maque
taci6n. 

5.° Desarrollar la creatividad,'la imaginaci6n y la sen-
sibilidad artistica. 

b) Contenidos: 

1.° EI espacio. Distintas teorias sobre el espacio. 
2.° La configuraei6n espacial. Campos de fuerzas, 

organizaci6n de masas. 
3.° Estructura de la forma. Construcciones modu

lares. 
4.° Estructura, textura y materia. Unidad de expre

si6n. 
5.° Inieiaei6n a la maquetaci6n como estudio volu

metri co. Concepto. Caracteristicas. Materiales. Procesos 
de realizaci6n. . ' 

c). Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° EI desarrollo de la percepei6n visual y la capa
cidad para analizar y.aprehender el proceso de la crea
ci6n volumetrk:a. 

2.° La cieatividad e imaginaei6n demostradas en 
las solueiones aportadas a 105 temas propuestos. 

3.° EI uso correcto de las tecnicas y la sensibilidad 
en el tratamiento de 105 materiales. 

iV. Proyectos. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir 105 conoeimientos basicos necesarios 
sobre la proyectaei6n. 

2.° Adoptar metodos racionales de trabajo. .. 
3.° Materializar ideas en bocetos, con solueiones 

alternativas. 
4.° Desarrollar las facultades de creatividad, ima

ginaei6n, observaci6n y reflexion. 
. 5.° Conocer y saber utilizar 105 mecanismos del pro
ceso proyectual mediante una experimentaei6n te6ri
co-ptactica. 

b) Contenidos: 

1.° Relaciones espaeiales en el proceso proyectual. 
2.° Organizaciones de la forma y el espacio de pro-

yectaci6n. 
3.° La eirculaei6n COmO elemento de conexi6n entre 

espacios. 
4.° Ambientaci6n del espacio y condicionantes 

ambientales. 
5.° Influencia de las fuentes de luz en 105 espacios. 
6.° Proceso de organizaci6n del proyecto. 
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c) Criterios de evaluaei6n: se valoraran 105 siguien-
tes terminos: . 

1. ° La capaeidad para erganizar espaeios correcta
mente. 

. 2.° EI criterio conceptual ııtilizado. 
3.° La correcta utilizaei6n del lenguaje grƏfico. asf 

como las tecnicas mas adecuadas en cada caso. 
4.° La presentaei6n correcta del trabajo. 

V. Proyectos: Arquitectura Effmera. 

a) Objetivos: 

1. ° Desarrollar correctar;ıente las fases del antepro
yecto. en sus vertıentes grafıca y de documentaei6n. 
. 2.° Realizar de forma correcta la representaci6n gra
fıca del proyecto fınal de arquitectura effmera. 

3.° Saber aplicar en el prC'lyecto 105 conoeimientos 
adquiridos en otros m6dulos. 

4.° Desarrollar la sensibilidad artfstica. la imagina-
ci6n y la creatividad. 

5.° Presentar correctamente el trabajo. 

b) Contenidos: 

1.° Definici6n y desarrollo del lenguaje grı\fico del 
proyecto. 

2.° Forma y funei6n: aspectos formales. funcionales 
y ejecutivos en la definici6n y desarrQllo' de proyectos 
dados. 

3.° Concepto de diseno ambiental. bıteracci6n volu
men-hombre. 

4.° La organizaei6n del trabajo en equipo. 
5.° La representaei6n grƏfica del proyecto de arqui-

tectura effmera. . 

cı. C:riterios de evaluaci6n: se valoraran 105 siguien
tes termınos: 

i .0 EI desarrollo correcto de las fases del antepro
yecto. en sus vertıentes grı\fıca y de documentaci6n. 

2. ° La realizaei6n correcta del proyecto finaL. 
3.° Saber aplicar an el proyecto 105 conocimientos 

adquiridos en otros m6dulos . 
.. 4.° La sensibilidad artrstica. laimaginaei6n y la crea
tıvıdad demostradas en el trabajQ. 

5.° La presentaci6n correcta del proyecto. 

Vi. Tecnologia y sistemas constructivos. 

a) Objetivos: 

1. ° Comprender el comportamiento mecanico de 
105 materiales. . 2.: Conocer las diferentes solicitaciones mecanicas. 

3. Razonar la respuesta de materiales y formas a 
estas solicitaeiones. 

. 4.° Conocer diferentes tipologfas estructurales. 
5.° Razonar las cualidades de 105 materiales en fun

ci6n de su composici6n yestructura. 
6.° Conocer las propiedades que definen la calidad 

de un material y las unidades en que se expresan. 
7. ° Manejar. las normas tecnol6gicas de la edifica

ei6n. 
8.° Conocer 105 sistemas'constructivos tradicionales 

de 105 elementos contemplados en contenidos y su pues-
ta en obra. • 

9.° Disenar soluciones constructivas originales 
empleando estos sıstemas sobre disenQs propios. 

b) Contenidos: 

1.° Comportamiento mecanico delos materiales. 
Rfgidos. plasticos y eıasticos. 

2.° Solicitaciones. Comprensi6n. Tracei6n. Flexi6n. 
Torsi6n. '. 

3. ° Tipologfas estructurales. . 
4. ° Elementos estructurales sencillos. 
5.° Respuestasde las .diferentes secci9J1es y mate

riales. 
6.° Introducci6n a la ciencia de 105 materiales. Ffsi

ca-Qufmica de 105 materiales mas habituales: petreos 
(pıedras. hormigones. ceramicos). metales. pastas y mor
teros. 

7.° Propiedades y caracterfsticas que definen lacali
dad de. 105 distintos materiales. Unidades. ensayos y 
normatıva. 

8.° Normas tecnol6gicas de la edificaci6n. 
9.° Paramentos verticales tradicionales. Exteriores 

e interiores. . 
10. Paramentos horizontales. Forjados. . 
11. Carpinterfa interior y exterior. Madera. Aluminio. 

Acero. PVC. 
12. Revestimientos en paramentos verticales. 

Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Pane-
lados. Textiles. . 

13. Revestimientos en paramentos horizontales. 
. Madera. Petreos (hidraulicos. ceramicos y piedra artifi
cial). Textifes. Continuos. 

14. Tipologfa de cubiertas. 
15. Elementos singulares; elevaei6n de nivel de sue-

10: escaleras. 

cı. Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes termınos: 

1.° Capaeidad para elegir correctamente el material 
en funci6n de sus propiedades para que responda al 
uso al que se destina. 

2.° Comprensi6n de los diferentes tipos de soliei
tacı6n y respuesta de 105 materialə •.. ən funci6n de la 
matəria y de la forma. -. 3.: Soltura en əl manejo de las normas tecnol6gicas. 

4. Capacıdad para resolver detalles constructivos 
completos empləando soluciones tradicionales. 

5.° Uso correcto del vocabulario espəcifico. 

VII. Tecnologfa y sistemas constructivos: Arquitec-
tura Effmera.. • 

a) Objetivos: 

1.° Conocer 108 procesos industriales de manipu
laei6n de madera y metal. 

2.° C~nocer 105 materiales ligəros contemplados en . 
105 contenıdos. asf como sus procesos. manipulaciones 
y formas de montaje. 

3.° Desarrollar la capaeidad de imaginar nuevas for
mas de montaje y utilizaci6n de 105 mismos. 

4.° Conocer tipologfas de estructuras industrializa-
das en madera. aluminio. acero. . 

5.° Disenar y predimensionar estructuras ligeras 
tanto 0 fijas comodesmontabləs. plegables. modulables . 

6. Desarrollar la ejecuci6n de estructuras mas com-
plejas ya disenadas. . . 

7.° Emplear con correcci6n los diferentes sistemas 
de fijaci6n y anclaje. 

8.° Disenar y solueionar constructivamente siste
mas no tradieionales de elementos de separaci6n ver
tıcales. elementos horizontales suspendidos modifica-
ciones de nivel de suelo. etc. • 

9.° Conocer y saber aplicar distintos acabados fina
les utilizables en arqı.ıitecturas effmeras. 

.10. Conocer 105. fundamentos ffsicos. conceptos y 
unıdade~ de lumınot!lcnıca, asr como tıpas de·ıamparas. 
caracterıstıcas. propıedades y usos adecuados y tipos 
de lumınarias y su adecuaei6n a distintos usos. 

ll. Ser capaces de disenar y predimensionar ins-· 
talaciones de iluminaei6n sencilla en arquitecturas eff
meras. asf como de interpretar y lIevar a efecto insta-
laeiones mas complejas. . 

• 
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12. Tener conocimientos de instalaciones de comu
nicaci6n que capaciten para predimensionado de ins
talaciones sencillas y comprensi6n de instalaciones com
plejas. 

b) Contenidos: 

1. ° Procesos industriales en madera. 
2.° Procesos industriales en metal. 
3.° Manipulado del vidrio. Tratamientos. 
4.° Prefabricados pıasticos. Manipulado. 
5.° Textiles. Puesta en obra. 
6.° Papel, cartonajes y derivados. 
7.° Diseno de estructuras ligeras. 
8.°' Estructuras de madera. aluminio. acero. Tipolo

gia y predimensionado. 
9.° Estructuras desmontables. 
10 Elementos no tradicionales de separaci6n ver

tical. 
11. 
12. 

nales. 

Falsos techos. Elementos suspendidos. 
Modificaciones de nivel de suelo no tradicio-

13. Acabados finales. Pinturas. textiles y pıasticos. 
14. Sistemas de fijaci6n: mecanicos y adhesivos. 
15. Introducci6n a la luminotecnia. Fundamentos 

ffsicos y unidades. 
16. Lamparas y luminarias. . . 
17. Diseno y predimensionado de instalaciones de 

alumbrado. . 
18. Instalaciones decomunicaci6n: megafonla. 

yideo. telefdnia. 

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

1.° Conocimiento de los materiales ma~ habituales 
en arquitecturas eflmeras. 

2.° Soltura en el empleo de 105 procesos y formas 
de montaje de 105 mismos. 
. 3.° Capacidad de dialogo con 105 profesionales 
implicados. . 

4.° Capacidad para disenar estructuras Iıgeras. . 
5.° Capacidad para disenar y resolver constructıva

mente estructuras desmontables y transportables. 
6.° Adquisici6n de criterios para la correcta elecci6n 

de materiales y sistemas en la construccı6n de arquı
tecturas effmeras. 

7.° Conocimiento de lamparas y luminarias. 
8.o Capacidad para disenar y predimensionar ins-

talaciones sencillas de alumbrado. 
9.° Comprensi6n-de instalaciones de comunicaci6n. 

Vii!. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques. 
EI primer bloque esta dedıcado a la Informacı6n pro-

fesional y sus contenidos constan. en primer lugar. de 
una parte general. tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurldico d!i condiciones de trııbaJo 
y salud y con 105 derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de ·trabajo. ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite. ,!demas. orien-

. tar en la busqueda de un puesto de trabaJo acorde con 
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte espeCffica propia de 
cadə campo profesional. . 

EI segundo bloque esta enfocado basicamente a la 
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende ı:ıOSI
bilitar al alumno una mayor aproxımacı6n a la realıdad 
sociolaborııl. culturaı y tecnica a traves de la recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes de asocıa
ciones y colegios profesional!'s. criticQs de arte y ı:ıro
fesionales en nuevas tecnologıas 0 en el campo creatıvo. 
etcetera. 

Los centros acordaran las colaboraciones de 105 
correspondientes expertos fijando para ello una tempo
ralizaci6n flexible y circunşcribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

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

2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de 
la saı"ud laboral como determinante. tanto de la calidad 
de vida como de 105 resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

3.° Conocer las distintas vlas de acceso al empleo. 
asl como las ayudas de organismos e instituciones 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 peqlıeno y mediano tamano. asi como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
105 factores de producci6n y distribuci6n. las relaciones 
mercantiles y 105 aspectos juridicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer 105 instrumentos jurldicos propios de 
la especialidad. 

b) Contenidos: 

A) Comunes: 

1.° EI marco juridico de las relaciones laborales: 
Estatuto de 105 Trabajadores y reglamentaci6n espeCffica 
delsector. 

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

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4.° Conceptos basicos de economla y mercadotec

nia. 
5.° La empresa. EI disef'io de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de 105 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 jurldicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

7.° La' organizaci6n de la producci6n. venta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
yel control de la calidad. 

B) Derecho especifico: 

1.° Protecci6n al dis.eno: propiedad' intelectual. 
Registro de la propiedad intelectual. Entidade.s de ges
ti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dlbuJos ındus
triales y artisticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° La protecci6n internacional de las innovacıones. 
3.° Los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre 

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

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 
5.° La ordenaci6n profesional del decorador. EI Cole

gio de Decoradores. Intervenci6n del Colegio en la prac
tica profesional. 

c) Criterios de evaluaci6n:. se valoraran 105 siguien
tes terminos: informaci6n profesional: 

1 ° Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fun
damentales que se incluyen en 105 bloques tematicos. 

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

cffica en torno a 105 contenidos econ6micos. laborales. 
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de «marketing» y mercadotecnia. jurfdicos 0 empresa
riales. 

4.° Valoraei6n razonada de la normativa especffica 
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 mfnimo de 25 horas. 

Sus objetivos sefan: 

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

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

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

4.° Adquirir. a traves del contacto con la empresa. 
105 conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia espeeialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado. ten
deneias artfsticas y culturales. organizaci6n y coordina
ei6n del trabajo. gesti6n empresarial. relaciones de una 
empresa. etc. 

5.° Adquirir 105 conocimientos tecnicos de 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 tutorfa 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar 105 corıocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en 
los centros docentes. 

8'.0 Integrarse en el mundo laboral y en el sistema 
tecnico-soeial de la empresa. . 

3.5 Proyecto final: 

A efectos del c6mputo total horario. se atribuye al 
proyecto final un mfnimo de 75 horas. 

EI alumno habra de elaborar y lIevar a la practica 
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias 
extrafdas tanto de la formaci6n reeibida en el centro 
educativo como en la fase de practicas. 

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

EI proyecto constııra de 105 siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 

1.° Documentaci6n hist6rica. tecnica. de referencia. 
2.° Desarrollo de la idea: memoria. bocetos. 

b) Comunicaci6n: 

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

c) Realiz'aci6n: 

1.° Prototipo 0 maqueta. 
2.° Realizaci6n: total. parcial. con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo. tecnologfa. escala. 

En su evaluaci6n podran intervenir. corresponsable
mente. centro educativo. profesionales especializados 0 
representantes de organismos 0 instituciones culturales 
y artfsticas. , 

4. Relaci6n numerica profesor/alumna 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992. de 15 de abril. por el que se 
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artfsticas. para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: 

a) Proyectos. 
b) Proyectos: Arquitectura Effmera. 
c) Tecnologfa y Sistemas Constructivos 
d) Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Arquitec

tura Effmera. 

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 instalaciones establecidas en el Real Decreto 
389/1992. de 15 de abril. 

6. Carrespandencias 

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

a) Proyectos. 
b) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

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

Escaparatismo 

1. Identificaci6n del t{tula 

La demanda de profesionales preparados para actF 
vidades especfficas aumenta cada vez mas en nuestra 
sociedad. -

Ello apremia a estructurar un eiclo formativo de nivel 
superior que cualifique especialistəs que puedan trabajar 
en el area delescaparatismo. en colaboraci6n 0 asa
lariados. ya sea desarrollando proyectos elaboradospor 
niveles superiores 0 ejecutando trabajos de forma aut6-
noma. 

Para ello el titulado habra de poseer unos conoci
mientos que le capaciten para la actuaci6n profesional 
reglada con unas atribuciones especfficas en el ambito 
de la proyectaci6n. gesti6n y realizaci6n de escaparates. 
expositores. etc. Estos conocimientos comprenderan una 
formaci6n cultural basica. una capacidad de expresi6n 
artfstica que le permita dar cauce a su imaginaci6n y 
creatividad. y unos conocimientos de tecnologfa que 
sean soporte de la posterior ejecuci6n de proyectos. 

La finalidad de estos estudios es la de formar tecnicos 
superiores eri Escaparatismo. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseno en Escaparatismo. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.950 horas. 

2. Descripci6n del perfil prafesianal 

2.1 Campo profesional: 

Este profesional estara ən disposici6n para actuar en 
el mundo del trabajo en el area del escaparatismo y 
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tendra atribuciones y facultades para proyectar y dirigir. 
con plena capacidad. sus proyectos de escaparatismo. 

Proyecta y dirige apoyado muy directamente en un 
conocimiento profundo de la iluminaci6n. ademas coloca 
y situa 105 elementos a exponer en 105 escaparates (telas. 
ropa. etc.). 

Los grandes almacenes. 105 museos y el z6calo urba
no de todas las ciudades son 105 principales usuarios 
de estos servicios tecnicos. 

2.2 Tareas mas significativas: 

1." Desarrollar proyectos propios de este nivel. apli
cando 105 conocimientos y tecnicas necesarias para Ilə
varlo a buen fin. 

2.· Investigar en formas. materiales y procesos crea
tivos de su Ərea. 

3." Analizar documentaci6n especffica propia del 
campo profesional del escaparatismo. 

4.· Realizar. en equipo 0 individualmente. en estu
dias 0 talleres la representaci6n grƏfica del proyecto. 
con posibilidades de gesti6n y eoordinaci6n. 

5.· En el ambito de una empresa. ocupar puestos 
de interlbcutor entre ella y profesionales de rango supe
rior (arquitectos. ingenieros. interioristas. etc.). 

6." Resolver proyectos partiendo de datos 0 elemen
tos dados. adaptı\ndose a la filosofia y caracterfsticas 
competitivas de una empresa. 0 a datos dados por un 
profesional de rango superior. 

7.· Coordinar 105 trabajos de tecnicos. asf como de 
105 oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n 
del proyecto. 

8." Dirigir la ejecuci6n de 105 trabajos propios de 
su ambito. 

9.· Valorar y confrontar la calidad de materiales y 
acabados. 

10. .Realizar valoraciones e informes. 

3. Enseflanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del cielo formativo: 

1. ° Analizar y desarrollar 105 procesos bƏsicos de 
proyectaci6n en el campo profesional del escaparatismo. 

2.° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asf como 105 aspectos 
pıasticos. tecnicos. organiz'ativos y econ6micos para con
figurar el proyecto y seleccionar las especificaciones 
plasticas y tecnicas Oportunas para conseguir un 6ptimo 
resultado en su trabajo profesional. 

3.° Resolver 105 problemas constructivos. propios 
del escaparatismo. que se planteen durante el proceso 
de proyectaci6n. 

A.o Conocer' Jas especificaciones tecnicas de 105 
materiales utilizados. . 

5.° Investigar las formas. materiales. tecnicas y pro
cesos creativos y artfsticos rel!,cionados con la proyec
taci6n de escaparates. 

6.°. Conocer y comprender el marco legal. econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en este campo. 

7.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

8.0 Analizar. adaptar y. en su caso. generar docu
mentaci6n artfstico-tecnica imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de profesionales del sector. 

9.° Seleccionar y valorar crfticamente las situacio
nes pıasticas. artfsticas. tecnicas y culturales. derivadas 
del avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad. de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de auto
aprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n. 

3.2 Distribuci6n horada de las enseıianzas mfnimas: 

E~tructura general Horas mfnimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 950 
Fase de formaci6n practica en empresas. 

estudios otalleres ".".".""""""" .. "",,. 25 
Proyecto final """"".""""".,,,,,,,,,,,,,,,.,,. 75 

Su ma horas enseıianzas mfnimas '".''''' 1.050 

3.3 Formaci6n en centros educativos: 

3.3.1 Distribuci6n horaria de 105 m6dulos imparti
dos en el centro educativo: 

M6dutos Horas mfnimas 

Historia de la Arquitectura y de su entorno 
ambiental """""""""""""""""."."". 50 

Historia del Escaparatismo ".".""""""""" . 50 
Expresi6n Volumetrica """""""""""""". 1 00 
Tecnologfə y Sistemas Constructivos """"" 1 00 
Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Esca-

paratismo """"""""""""""""""".". 200 
Proyectos """"""""""""""""""""""" 2 00 
Proyectos: Escaparatismo """"""""".""" 200 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral """."".". 50 

1-----
Suma " .. """""""""" .. ".: .. """".".. 950 

3.2.2 Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Historia de la Arquitectura y de su entomo ambien
tal. 

a) Objetivos: 

1.°. Estimular la comprensi6n visual y conceptual del 
lenguaje de las artes pıasticas. y en especial del que 
es propio del espacio arquitect6nico. para valorar ade
cuadamente su significado y conocer su genesis y evo
luci6n. 

2.° Integraresos conceptos expresivos en el con
texto de las culturas visuales en que se han desarrollado. 
como medio de obtener un conocimiento amplio y rico 
de cuantos aspectos culturales. sociales. econ6micos 0 
ideol6gicos han contribuido a su definici6n. 

3.° Respetar las manifestaciones artfsticas del pasa
do. por lejanas qUe se encuentren de nosotros en espa
eio. tiempo 0 sen si bili dad. y valorar las realizaciones del 
arte contemporarıeo •. como parte de la cultura estetica 
del siglo XX y marco en que se integran las creaciones 
dellnteriorismo actual. 

4.° Potenciar la practica interdisciplinar con el resto 
de 105 m6dulos que configuran este ciclo formativo. 

b) Contenidos: 

1. ° Concepto de espacio arquitect6nico y ornamen
taci6n como elementos definidores de la arquitectura. 
Culturas urbanas. EI espacio arquitect6nico elasico: tipo
logfas fundamentales y lenguaje ornamental. La primera 
arquitectura cristiana. 

2.° Espacio religiosoy espacio natural en la cultura 
isıamica. Programas ornamentales al servicio de la idea 
religiosa. Sociedad medieval: habitat publico y habitat 
privado. Genesis de la ciudad medieval. 

3.° La perspectiva en el espacio arquitect6nico rena
centista: 10 religioso y 10 profano. Conceptos de armonfa 
y proporci6n., Estudio comparativo de los sistemas orna
mentales del Quatrocento y Cincuecento. Aportaci6n ita
liana a las modalidades nacionales. NU!JvQ concepto de 
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urbanismo y su simbologfa. Espacios ajardinados. Defi
nici6n de una cultura de la vivienda y del confort. 

4. ° Espacio eCıesiastico y espacio cortesano en el 
Barroco: dinamismo-estatismo. Integraci6n de las artes 
para la configuraci6n de un ambiente escenogrƏfico: 
efectos ornamentales externos e internos. Programas 
espaciales y decorativos del Rococ6: caracterizaci6n, 
influencias y diversificaei6n ambiental. Los grandes dise
nadores de los siglos XVii y XViII. Las Manufacturas Rea
les al servicio de un credo estetico. Sistematizaci6n urba
nfstica en Europa. 

5.° Consecuencias de la Revoluci6n industrial para 
el arte y la arquitectura. Revoluci6n burguesa: su inci
dencia sobre la funcionalidad de la arquitectura y de 
la urbanfstica europea y americana. EI eclecticismo. De 
la ciudad tradicional a la urbe industrial: evoluci6n 
de la vivienda urbana. Nuevas tecnologfas aplicadas a 

. la arquitectura: soluciones para las necesidades de la 
industria y el comercio. Viviendas residenciales urbanas 
y casas de campo. 

6.° EI Modernismo y su revisi6n de los conceptos 
arquitect6nicos tradicionales; antecedentes y tendencias 
nacionales, renovaci6n ornamental y de los elementos 
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del 
«Art-Diıcoıı. Nuevos caminos de la arquitectura modema: 
estudio racional del habitat humano. Conceptos sociales 
y urbanfsticos en la nueva arquitectura. Los grandes crea-
dores europeos y americanos. . . 

7.° La segunda mitad del siglo XX. Nuevos mate
riales y nuevas tecnologfas. EI diseno arquitect6nico en 
la planificaci6n urbanfstica. Planteamientos de la arqui
tectura industrial. comercial. social. deportiva, religiosa, 
etcetera. La vivienda y sus necesidades actuales. Espa
cios urbanos, residenciales y suburbanos. La arquitectura 
popular. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 
1. ° La capacidad de ·percepci6n vi sual razonada y 

cientffica de las formas artfsticas, expresadas a traves 
de un pensamiento 16gico y crftico. 

2.° La capacidad de organizar y relacionar concep
tos sensoriales, categorfas esteticas y estilfsticas, y la 
interpretaci6n adecuada de todo ello. 

3.° EI uso de una terminologfa adecuada. 
4. ° La expresi6n de criterios personales razonados 

ante cualquier obra visual. 

iL. Historia del escaparatismo. 
a) Objetivos: 
1.° Reforzar y ampliar los conocimientos que son 

especfficos de esta especialidad. 
2.° Facilitar a la especialidad las referencias con

cretas necesarias para su comprensi6n tecnica, hist6rica 
yartfstica. 

3.° Integrar estas realidades sensoriales especfficas 
en el contextd espacio-temporal del desarrollo plastico, 
para valorar debidamente cuantos factores convergen 
en la expresi6n artfstica y adquirir un juicio crftico pon
derado sobre el pasado y el presente de las realizaciones 
propias de la especialidad. 

b) Contenidos: 
1.° Bases hist6ricas de la publicidad visual. Invo

caci6n y exposici6n evocadora del objeto, en las culturas 
primitivas. Tecnicas de representaci6n y comunicaci6n 
vi sual en la Prehistoria y en las primeras civilizaciones: 
pintura y escultura. 

2. ° La Antigüedad Cıasica: EI comercio de bienes. 
Concursos comerciales. Arquitectura urbana: el agora 
y el foro c9mo centro de atracci6n comercial. Los pri
meros «escaparatesıı en el mundo romano. EI mosaico 
como reCıamo publicitario. 

3.° EI Mundo Medieval. Identificaci6n de los ofieios: 
la organizaci6n gremial. informaci6n y propaganda. EI 
monasterio y la plaza medieval como marco econ6mico 
y expositivo. Las ferias no "permanentes. Reglamentos 
feriales. La ciudad islamica: zocos y bazares. 

4.° EI mundo moderno. La imprenta y el cartel 
comercial competitivo. La importancia econ6mica del 
Nuevo Mundo. La promoei6n visual en el Arte: esce
nograffas arquitect6nicas urbanas. y manifestaciones 
escult6ricas. EI Retablo y la pintura de genero. Las artes 
suntuarias y las Manufacturas Reales. P,ogramas de exhi
bici6n de objetos y ambientes en las Cortes europeas 
del Antiguo Regimen. Instalaciones comerciales. 

5.° La Revoluci6n Industrial: consecuencias de la 
me.canizaci6n en la oferta y la demarıda. EI papel de 
Inglaterra. Las Exposiciones Universales como reflejo del 
nuevo concepto expositivo. La actividad publicit€lria. EI 
descubrimiento de la electricidad y la revoluci6n de la 
imagen. EI espacio urbano como exposici6n comercial: 
Parfs. Los grandes almacenes. 

6.° EI siglo XX. Crecimiento econ6mico y tecnicas 
. comerciales. Nuevo concepto arquitect6nico. Pequenos 
espac10s comerciales y grandes superficies: estructura, . 
diversificaci6n espaeial. Artes aplicadas y ornamenta
ei6n. Las nuevas tendencias expositivas. Situaci6n socio-
16gica del mundo de la e,xposici6n comercial. Conceptos 
de museologfa. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

1. ° Capacidad de percepci6n vi sual razonada y eien
tffica de las artes aplicadas al interiorismo en general 
y al escaparatismo en particular, de su evoluci6n en el 
tiempo y del contexto hist6rico-social en el que han si do 
concebidos y realizados. 

2.° Capacidad para organizar y relaeionar conceptos 
sobre categorfas esteticas aplicadas al escaparatismo', 
interpretaci6n adecuada de las mismas y sensibilidad 
manifestada ante ellos. 

3.° Uso habitual de una terminologfa especffica 
correcta. 

III. Expresi6n volumetrica. 

a) Objetivos: 

1.° . Desarrollar la capacidad de analisis y sfntesis. 
2.° Razonar el desarrollo del volumen en el espacio, 

utilizando correctameme los mecanismos de comunica
ei6n visual. 

3.° Elegir el material id6neo para lograr una mayor 
expresividad volumetrica. 

4.° Adquirir conocimientos iniciales sobre maque
taci6n. 

5.° Desarrollar la sensibilidad artfstica. la imagina-
ei6n y la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° EI espacio. Distintas teorfas sobre el espacio. 
2.° La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas, 

organizaci6n de masas. 
3.° Estructura de la forma. Construceiones modu

lares. 
4.° Estructura. textura y materia. Unidad de expre

si6n. 
5.° Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudio volu~ 

metrico previo. Concepto. Caracterfsticas. Materiales. 
Procesos de realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1. ° EI desarrollo de la percepci6n visual y la capa
eidad para analizar y aprehender el proceso de la crea
ei6n volumetrica. 



29830 Miercoles 11 octubre 1995 eOE num. 243 

2.° La creatividad, imaginaci6n y sensibilidad artfs
tica demostradas en tas soluciones aportadas a 105 temas 
propuestos. . 

3.° . EI uso correcto de tas tecnicas y la sensibilidad 
en el tratamiento de 105 materiales. 

iV. Tecrnılogfa y sistemas constructivos. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender el comportamiento mecanico de 
105 materiales. 

2:° Conocer las diferentes solicitaciones mecanicas. 
3.° Razonar la respuesta de materiales y formas a 

estas solicitaciones. . 
4.° Conocer tas diferentes tipologfas estn.icturales. 
5.° Razonar las cualidades de 105 materiales en fun

ci6n de şu composici6n y estructura. 
6.° Conocer las propiedades que definen la calidad 

de un material y tas unidades en que se expresan. 
7.° Manejar tas normas tecnol6gicas de la edifica

ci6n. 
8.° Conocer 105 sistemas constructivos tradicionales 

de 105 elementos contemplados en los contenidos y su 
puesta en obra. 

9.° Diseıiar soluciones constructivas originales 
empleando estos sistemas sobre diseıios propios. 

b) Contenidos: 

1.° Comportamiento mecanico de .105 materiales: 
rfgidos, plasticos y eıasticos. 

2.° Solicitaciones. Compresi6n. Tracci6n. Flexi6n. 
Torsi6n. .' 

3.° Tipologfas estructurales. Elementos estructura, 
les sencillos. 

4.° Respuestas de las diferentes secciones y matə
riales. 

5.° Introducci6n a la ciencia de los materiales. Ffsi
ca-Qufmica de los materiales mas habituales: petreos 
(piedras, hormigones, ceramicos), metales, pastas y mor
teros. 

6.° Propiedades y caracterfsticas que definen la cali
dad de los distintos materiales. Unidades, ensayos y 
normativa. 

7.° Normas tecnol6gicas de edificaci6n. 
8.~ Paramentos verticales tradicionales. Exteriores 

e interiores. Paramentos horizontales. Forjados. 
9.° Carpinterfa interior y exterior. Madera. Aluminio. 

Acero. PVC. 
10. Revestimientos en paramentos verticales. 

Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Pane
lados. Textiles. 

11. Revestirriientos en paramentos horizontales. 
Madera. Petreos (hidraulicos, ceramicos y piedraartifi
cial). Textiles. Continuos. 

12. Tipologfa de cubiertas", 
13. Elementos singulares: elevaci6n de .nivel de sue-

10; escateras. . 

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

1. ° Capacidad para seleccionar correctamente el 
material en funci6n de sus propiedades, para que res
ponda al uso a que se destina. 

2. ° Grado de comprensi6n de los diferentes tipos 
de solicitaei6n y respuesta de los materiales en funci6n 
de la materia y de la forma. 

3.° Soltura en el manejo de tas normas tecnol6gicas. 
4.o Capacidad para resolver detalles constructivos 

completos, empleando soluciones tradieionales. 
6.° Uso correcto del vocabulario especffico. 

V. Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Escapara
tismo. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer los materiales especfficos utilizados 
comunmente en escaparatismo, asf como sus procesos, 
manipulaciones, for.ma de montaje y puesta en obra. 

2.° Imaginar nuevas formas de montaje y utilizaei6n 
de los mismos. 

3.° Poseer los conocimientos necesarios para man
tener un dialogo profesional con los industriales que pro
veen de los diferentes materiales. 

4.° Dislııiar y predimensionar estructuras ligeras 
sencillas. 

5.° Emplear COI1 correcci6n los diferentes sistemas 
de fijaei6n y anclaje. 

6.° Diseıiar y solucionar constructivamente elemen
tos de separaci6n vertical, modificaciones de nivel de 
suelo y elementos suspendidos no tradicionales. 

7.° Dar soluciones correctas en elecci6n y trata
miento de acabados finales. 

8.° Comprender 105 fundamentos ffsicos, cOl1ceptos 
y unidades queintervienen en luminotecnia. 

9.° Difereneiar los tipos de lamparas y luminarias: 
caracterfsticas, propiedades y usos adecuados. 

10. Diseıiar y predimensionar instalaciones senei
lIaa 0 interpretar proyectos de instalaciones complejas 
respecto a alumbrado de escaparates. 

b) Contenidos: 

1. ° Madera: tableros derivados; proceso, manipula
ei6n y montaje. 

2.° Metales: aceros, aluminio, cobre, lat6n. Formas 
comereiales. Manipulaci6n. Tratamientos. 

3.° Vidrios y espejos. Manipulado y sistemas de 
montaje.· -

4.° Plasticos: espuma de poliuretano,.resinas acrf
licas, poliestireno expandido, goma espuma, metacrilato, 
policarbonato, etc. Formas comerciales, manipulaci6n y 
montaje. 

5.° Textiles: convencionales, productos 0 tejidos. 
6.° Papel, cartonajes y derivados. 
7.° Diseıio de estructuras ligeras. Predimensionado. 
8.° Sistemas de fijaci6n. Mecanicos yadheridos. 
9.° Elementos no tradicionales de separaei6n ver-

tical. 
10. Modificaciones a nivel de suelo no tradicionales. 
11. Elementos suspendidos .. 
12. Acabados finales. Pinturas, textıles, pıasticos. 
13. Introducci6n a la luminotecnia. Fundamentos 

ffsicos y propiedades. Lamparas y luminarias. Dise;;o y 
predimensionado: nivel de ilun;ıinaci6n, iluminaci6n de 
acento, movimiento. . 

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

1.° Conocimiento de los materiales mas habituales 
en escaparatismo. 

2.° Soltura en el empleo de los procesos y formas 
de montaje de 105 mismos. 

3.° Capacidad para mantener un dialogo profesional 
con 105 industriales que proveen de los diferentes mate
riales. 

4.° Capacidad para dise;;ar correctamente 'estruc
turas ligeras. 

5.° Conocimiento y manejo de 105 diferentes ele
mentos constructivos que intervienen en el dise;;o y mon
taje de un escaparate. 

6.° Conocimientos sobre lamparas y luminarias adə
cuadas al escaparatismo. 

7.° Capaeidad para dise;;ar y predimensionar 
correctamente instalaciones sencillas de alumbrado. 
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Vi. Proyectos. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocımıentos basicos necesarios 
sobre la proyectaci6n. 

2.° Adoptar metodos racionales de trabajo. 
3.° Materializar ideas en bocetos, con soluciones 

alternativas. 
4.° Desarrollar las facultades de creatividad, ima

ginaci6n, observaci6n y reflexi6n. 
5.° Conocer y saber utilizar los mecanismos del pro

ceso proyectual mediante una experimentaci6n te6ri
co-practica. 

b) Contenidos: 

1.° Relaciones espaciales en el proceso proyectual. 
2. ° Organizaciones de la forma y el espacio de pro-

yectaci6n. . 
3.° La circulaci6n como elemento de conexi6n entre 

espacios. 
4. ° Ambientaci6n del espacio y condicionantes 

ambientalesc 
5.° Influencia de las fuentesde luz en los espacios. 
6. ° Proceso de organizaci6n del proyecto. 

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

1. ° La capacidad para organizar espacios correcta
mente. 

2.° EI criterio conceptual utilizado. 
3.° La correcta utilizaci6n dellenguaje grılfico, asf 

como las tecnicas mas adecuadas en cada caso. 
4. ° La presentaci6n correcta del trabajo. 

Vii. Proyectos: Escaparatismo. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar correctamente las fases del antepro
yecto, en sus vertientes grılfica y de documentaci6n. 

2. ° Realizar de forma correcta la representaci6n gra
fica del proyecto final de escaparates. 

3.° Saber aplicar en el proyecto los conocimientos 
adquiridos en otros m6dulos. 

4.° Desarrollar la sensibilidad artfstica, la imagina-
ci6n y la creatividad. 

5.° Presentar correctamente el trabajo. 

b) Contenidos: 

1.° Definici6n y desarrollo del lenguaje grƏfico del 
proyecto de escaparates. 

2.° Forma y funci6n: aspectos formales, funcionales 
y ejecutivos en la definici6n y desarrollo de proyectos 
dados. . 

3.° Concepto de diseı'io ambiental. Interacci6n volu-
men-hombre. ' 

4.° La organizaci6n del trabajo en equipo. 
5.° La representaci6n grƏfica del proyecto de esca

parates. 

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

1.° EI desarrollo correcto de las fases del antepro
yecto, en sus vertientes grƏfica y de documentaci6n. 

2.° La realizaci6n correcta del proyecto finaL. 
3.° Saber aplicar en el proyecto los conocimientos 

adquiridos en otros m6dulos. 
4.° La sensibilidad artfstica, imaginaci6n y la crea

tividad dəmostradııs en əl trabajo. 
5.° La preser.ıtaci6n correcta del proyecto. 

VIII. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques. 
EI primer bloql1e esta dedicado ala informaci6n pro-

fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general, tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurfdico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y obligaciones que' se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acarde con 
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especifica propia de 
cada campt'ı profesional. 

EI segundo bloque esta enfocado, basicamente, a la 
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posi
bilitar al alumno una mayar aproximaci6n a la realidad 
sociolabora1. cultural y tecnica a traves de la recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes de asocia
ciones y colegios profesionales, criticos de arte y pro
fesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo, 
etcetera. . 

Los centros acordaran las colaboraciones de los 
correspondientes expertos fijando para ello una tempo
ralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

, 1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. • , 

2.° Adquirir la sensibilizaci6rl.!leqesaria acerca de 
la salud labora1. como determınante tafıto de la calidad 
de vida como de los resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

3.° Conocer las distintas vfas de acceso al empleo, 
asf como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comuiıitarias .. 

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

5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeı'io y mediano tamaı'io, asf como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer los instrumentos jurfdicos propios de 
la especialidad. 

b) Contenidos: 

A) Comunes: 

1.° EI marco jurfdico de las relaciones laborales: 
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especffica 
del sector. 

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

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4.° Conceptos basicos de economfa y mercadotec

nia. 
5.° La empresa. EI diseı'io de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
jurfdicos de empresas y caracterfsticas. 

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

7. ° La organizaci6n de la producci6n, venta y dis
tri,buci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
y control de calidad. 
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B) Derecho especffico: 

1.° Protecci6n al diseno: propiedad inteıectual. 
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de ges
ti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos indus
triale.s y artisticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° La protecci6n internacional de las innovaciones. 
3.° Los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre 

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

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 
5.° La ordenaci6n profesional del decorador. EI Cole

giode Decoradores. Intervenci6n del Colegio en la prac
tica profesional. 

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

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los b10ques tematicos. 

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

cifica en torno a 105 contenidos econ6micos. laborales. 
de «marketing .. y mercadotecnia. juridicos 0 empresa-
riales. . 

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
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 minimo de veinticinco honis. 

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 contacto con el mundo del trabajo y con 
su sistema de relaciones sociales. ıaborales y tecnicas. 

3.° Contr,astar 105 conocimientos adquiridQs en el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir. a traves del contacto con la empresa. 
105 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 empresarial. relaciones de una 
empresa. etc. 

5.° Adquirir 105 conocimientos tecnicos de 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 tutoria 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar los 'conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en 
105 centros docentes. 

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

3.5 Proyecto finaL. 

A efectos del c6mputo total horario. se atribuye al 
proyecto final un minimo de setenta y cinco horas. 

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

Este proyecto concreto de la especialidad. propuesto 
por el 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 estudios profesionales. 0 profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de 105 siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 

1.° Documentaci6n hist6rica. tecnica. de referencia. 
2. ° Desarrollo de la idea: memoria. bocetos. 

b) Comunicaci6n: 

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

c) Aealizaci6n: 

1.° Prototipo 0 maqueta. 
2.° Realizaci6n: total. parcial. con 0 sin participaci6n 

· de la empresa; segun: tiempo. tecnologia. escala. 
En su evaluaci6n podran intervenir. corresponsable

mente. centro educativo. profesionales especializados 0 
representantes de organismos 0 instituciones culturales 
y artisticas. 

4. Refaci6n numerica profesor-afumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992. de 15 de abril. por el que se 
regulan 105 requisitos minimos de 105 centros que impar-

· tan las ensenanzas artisticas. para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: 

a) Proyectos. 
b) Proyectos: Escaparatismo. 
c) Tecnologia y Sistemas Constructivos 
d) Teçnologia y Sistemas Constructivos: Escapara

tismo. 

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

5. fnstafaciones 

Para la impartici6n de este ciclo formativo se reque
riran las instəlaciones establecidas en el Real Decre
to 389/1992. de 15 de abril. 

6. Correspondencia 

Podran ser objeto de'correspondencia con la practica 
laborallossiguientes m6d}.Jlos: 

a) Proyectos. 
b) Formaci6n y orientə~ion laboral. 

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

Elementos de Jardin 

1. fdentificaci6n def tftufo 

La demanda social de profesionales especializados 
es cada vez mayor en la sociedad actual. Ello apremia 
a estructurar un ciclo formativo de nivel superior que 
cualifique especialistas que puedan trabajar en el area 

· de elementos de jardin. ya sea con independencia. en 
colaboraci6n 0 asalariados. tres vfas estas habituales en 
el mundo del trabajo. . 

Para ello habra que proveer al alumnado de unos 
conocimientos tanto artisticos como tecnicos que 1Ie-
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guen a conformar en el titulado un bagaje de informaci6n 
bƏsico para la actuaci6n profesional reglada mediante 
unas atribuciones especfficas. 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una formaci6n cultural bƏsica. uria capacidad de expre
si6n artistica que de cauce a su imaginaci6n y crea
tividad. y unos conocimientos de tecnologia que sean 
soporte de la conveniente ejecuci6n de sus proyectos. 

La finalidad de estos estudios es la de formar tecnicos 
en Elementos de Jardin como una profesi6n que cubra 
las demandas y necesidades de la sociedad en este 
ambito. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Pləs-
ticas y Disefio en Elementos de Jardin. . 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Pləsticas y Dise
fio. 

1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.950 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. . 

Este profesional estara en disposici6n para actuar en 
el mundo del trabajo en el ərea elegida y tendrə atri
buciones y facultades para proyectar y dirigir. con plena 
capacidad. sus, proyectos de elementos de jardfn. 
DesarroUa ~u actividad sobre jardines interiores. extə
riores. patios. jardineria de parcela. plazas. urbanizacio
nes. obras relacionadas con la jardineria que no pre
senten grandes problemas constructivos (escalones. 
fuentes sencillas. pequefios estanques. Iəminas de agua. 
templetes. pergolas. cenadores. construcciones complə
mentarias). azoteas y terrazas. 

La demanda de profesionales viene dada por par
ticulares. estudios de arquitectura e ingenieria. ayun
tamientos. comunidades de vecinos. etc. 

Puede actuar como profesional independiente. asa
lariado en empresas 0 asociado. 

2.2 Tareas mas significativas: 

1.· Desarrollar proyectos de elementos de jardin 
propios de este nivel. aplicando los conocimientos y tec
nicas necesarias para lIevarloa buen fin. 

2.· Investigar en formas. materiales y procesos crea
tivos de su Ərea. 

3." Analizar documentaciones especffıcas propias 
de esta especialidad. 

4.· Realizar. en equipo 0 individualmente. en estu
dios 0 talleres la representaci6n grƏfica del proyecto. 
con posibilidades de gesti6n y coordinaci6n. 

5.· En el ambito de una empresa. ocupar puestos 
de interlocutor .entre ella y profesionales de rango supe
rior (arquitectos. ingenieros. interioristas. etc.). 

6.· Resolver proyectos partiendo de datos 0 elemen
tos dados. adaptandose a la filosofia y caracteristicas 
competitivas de una empresa. 0 a datos dados por un 
profesional de rango superior. 

7." Coordinar los trabajos de tecnicos. asi como de 
los oficios 0 similares queintervengan en la·realizaci6n 
del proyecto. 

8.· Dirigir la ejecuci6n de los trabajos propios de 
su ambito. 

9." Valorar, y confrontar la calidad de materiales y 
acabados. 

10. Realizar valoraciones e informes. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo förmativo: 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
proyectaci6n en el campo profesional de esta especia
lidad. 

2.° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asl como los aspectos 
pıasticos. tecnicos. organizativos y econ6micos para con
figurar el proyecto y seleccionar las especificaciones 
plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo 
resultado en su trabajo profesional. 

3.° Resolver los problemas constructivos. propios 
de əste nivel." que se planteen durante el proceso de 
proyectaci6n de elementos de jardln. 

4.° Conocer las especificaciones tecnicas de los 
materiales utilizados. 

5.° Investigar las formas. materiales. tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con la proyec
taci6n de elementos de jardfn. 

6.° Conocer y comprender el marco legal. econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en este campo. 

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

8.° Analizar. adaptar y. en su caso. generar docu
. mentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de profesionales del sector. . 

9.° Seleccionar y valorar crfticamente las situacio
nes pıasticas. artfsticas. tecnicas y culturales. derivadas 
del avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad. de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de auto
aprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n. . 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensefianzas mfnimas. 

Estructura general Horas minimas 

.'. 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 950 ' 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ............................. :.. 25 
Proyecto final... ...... ......... ...... .......... ....... 75 

Su ma horas ensefianzas mfnimas 1.050 

3.3 Formaci6n en centro educativo. 
3.3.1 Distribuci6n horaria de los m6dulos imparti

dos en el centro educativo. 

M6dulos Horas mfnimas 

Historia de la Arquitectura y de su entorno' 
ambiental ............ :.............................. 50 

HisJoria del Paisajismo ...... ,....................... 50 
Expresi6n Volumetrica ............................. 100 
Proyectos ...... : ................ :...................... 200 
Proyectos: Elementos de Jardfn .,............... 200 
Tecnologfa y Sistemas Constructivos .......... 100 
Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Ele-

mentos de Jardfn ................................. 200 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ............... 50 

Su ma ............................................. 950 

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

1. Historia de la Arquitectura y de su entorno ambien
tal. 

a)' Objetivos: 
1.° Estimular la comprensi6n visual y conceptual del 

lenguaje de las artes ph\sticas. y en especial del que 



29834 Miercoles 11 octubre 1995 BOE num. 243 

es propio del espacio arquitect6nico •. para valorar ada
cuadamente su significado y conocer su ganesis y evo
luci6n.. 

2.° Integrar esos conceptos expresivos en el con
texto de las culturas visuales en que se han desarrollada. 
como medio de abtener un conocimienta amplio y rica 
de cuantos aspectas culturales. sociales. econ6micos .0 
ideol6gicos han cantribuido a su definici6n. 

3.° Respetar las manifestacianes artistica5 del pasa
da. por lejanas que se encuentren de nosotr05 en espa
cio. tiempo 0 sensibilidad. y valarar las realizacicnes del 
arte contemporanea. camo parte de la cultura estatica 
del sigla XX y marco en' que se integran Ia's creaciones 
del Interiarisma actual. . 

4.° Patenciar la practica interdisciplinar ccn el resto 
de 10.5 m6dulos que canfiguran este ciclo formativo. 

bL Contenidos: 

1.° Concepto de espacio arquitect6nico y ornamen
taci6n ca ma elementos definidores de la arquitectura. 
Culturas urbanas. EI e5pacio arquitect6nico clasica: tipo
logia5 fundamentales y lenguaje ornamental. la primera 
arquitectura cristiana .. 

2.° Espacia religioso y espacio natural en la cultura 
isıamica. Pragramas ornamentales al servicio de la idea 
religiosa. Sociedad medieval: habitat pı)blico y habitat 
privado. Ganesis de la ciudad medieval. 

3.° la perspectiva en el espacio arquitect6nico rena
centista: 10 religioso y la profano. Conceptos de armonfa 
y proporci6n. Estudia comparativo de 105 sistemas orna
mentales del Quatracento y Cinquecenta. Aportaci6n ita
liana a las madalidades nacionales. Nuevo concepta de 
urbanismo y su simbologia. Espacios ajardinados. Defi
nici6n de una cultura de la vivienda y del canfort. 
4.° Espacio eclesiastica y espacio cortesano en el 
Barroco: dinamismo-estatismo. Inte'graci6n de las artes 
para la canfiguraci6n de un ambiente escenogratica: 
efectos ornamentales externos e internas. Programas 
espaciales y decarativos del Rccac6: caracterizaci6n. 
influencias y diversificaci6n ambiental. los grandes disa
fiadares de 1.05 siglas XVII y XVIII. las Manufacturas Rea
les al servicia de un credo estatica. Sistematizaci6n urba
nistica en Europa. 

5.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para 
el arte y la arquitectura. Revoluci6nburguesa: su inci
dencia sobre la funcianalidad de la arquitectura y de 
la urbanistica europea y americana. EI eclectil:ismo. 
De la ciudad tradicional a la urbe indu5trial: evaluci6n 
de la vivienda urbana. Nuevas tecnologias aplicadas a 
la arquitectura: soluciones para las necesidades de la 
industria y el comercio. Viviendas residenciales urbanas 
y casas de campo. 

6.° EI Modernisma y su revisi6n de 1.05 conceptos 
arquitect6nicos tradicianales; antecedentes y tendencias 
nacionales. renavaci6n arnamental y de 1.05 elementos 
accesorios. Enunciados ornamentaləs y ambientales del 
«Art-Deco». Nuevas caminos de la arquitectura moderna: 
estudia racional del habitat humano. Conceptos saciales 
y urbanisticas en la nueva arquitectura.los grandes crea
dares europeos y americanos. 

7.° la segunda mitad del sigla XX. Nuevas mata
riales y nuevas tecnclogias. EI disefio arquitect6nica en 
la planificaci6n urbanistica. Planteamientos de la arqui
tectura industrial. comercial. sacial. deportiva. re1igiosa. 
etcatera. la vivienda y sus necesidades actuales. Espa
cios urbanos. residenciales y suburbanos. la arquitectura 
popular. 

cL Criterics de evaluaci6n: se valcran\: 

1. ° 'la capacidad de percepci6n visual razonada y 
cientifica de las formas artisticas. expresadas a travas 
de un pensamiento 16gico y criticc; 

2.° la capacidad de organizar y relacionar conceıı
tos sensoriales. categorias estaticas y estilisticas. y la 
interpretaci6n adecuada de tcdo ello. 

3.° EI usa de una terminclogfa adecuada. 
4.° la expresi6n de criterios persanales razonadcs 

ante cualquier obra visual. 

II. Historia del Paisajismc. 

aL Objetivas: 

1.p Adquirir conocimientos de Historia del Paisajis
mo que son especificcs de esta especialidad. 

2.° Adquirir las referencias concretas necesarias 
para su ccmprensi6n tacnica. hist6ricıf y artistica. 

3.° Integrar estas realidades sensoriales especificas 
en el ccntexto espacio-temporal del desarralla pıastico. 
para valorar debidamente cuantas factores canverjan en 
la expresi6n artisti ca. 

4.° Adquirir un juiciacriticc panderado scbre el 
pasado y el presente de las realizacianes propias de la 
especialıdad. . . 

bL Cantenidos: 

1.° Cancepto de paisaje y jardin. Arquitectura y pai
saje. la naturaleza incarporada al arte: Babilonia. Egipto 
y munda Grecorramano. Simbalismc de la naturaleza 
en el mundo cristiano. • 

. 2.°' Espacios naturales en la arquitectura manastica. 
Influencia de la ddctrina franciscana sobre la nueva visi6n 
del mundo. lı:ıterpretaciones de la realidad natural a tra
vas . de la 6ptica del arte: fuentes icanograficas baja 
medievales. Apartaciones del Islam a la relaci6n arqui
tectura-paisaje. 

3.° EI paisaje visto por los artistas del Renacimiento: 
ejemplos signifıcativos de distintos paises. escuelas y 
autores. la vegetaci6n coma componente de 105 reper
torios ornamentales italianos y elıropeas. EI auge de la 
jardineria y su contribuci6n al espacia arquitect6nica 
exte~o. Jardines representativas. 

4. la esfatica integrada del Barraco: planteamien-
tos urbanisticos. Valaraci6n del jardin francas y de 105 
elementos que 10 integran. Representaciones europeas. 
EI jardin dieciochesco: representaciones cartesanas y 
cientificas. Significaci6n de 1.05 elementas vegetales y 
flarales en la tematica ornamental y en el arte d.el Barroca 
y Rococ6. Importancia de la naturaleza para la farma 
de vida anglosajcna: sus repercusiones en el arte y la 
urbanistica. 

5. ° Paisaje y arte: visiones de la naturaleza a travas 
de la pintura del siglo XiX y sus distintas movimientas. 
Sensibilidad ramantica c.oma impulsora de la libertad 
arganizativa de parques y jardines. Jardines publicas y 
prlvados. Final de siglo: utilizaci6n social de 1.08 espacios 
ajardinadas; la vida al aire iibre; el sentido decarativo 
en 105 parques. Ciudad-jardin frente a urbe industrial. 

6.° Nuevo concepta del espacio natural a 10 largo 
del sigla XX. Transcendencia sacial de 1.05 espacios ver
des para la vivienday el urbanismo. Defensa de la natu
raleza en relaci6n con la vida actual: parques y reservas 
naturales. 

7.° Concepto de naturaleza humanizada en las cul
turas no europeas. Jardines chinas y japoneses. Reper
cusiones de la estatica oriental sobre el mundo de occi
dente. 

cL Criterios de evaluaci6n: 

1.° Capacidad de percepci6n visual razonada y cien
tifica de las artes aplicadas al paisajismc. de su evoluci6n 
en el tiempo y del contexta hist6rico-sacial en el que 
han sido concebidas y realizadas. 

2.° Capacidad para organizar y relacionar canceptos 
sabre categorias esteticas de 105 elementos de jardin. 
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interpretaci6n adecuada de las mismas y sensibilidad 
manifestada ante ellos. 

3.° Uso habitual de una ter-minologia especifica 
correcta. 

111. Expresi6n volumetrica. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la capacidad de analisis y sintesis. 
2.° Razonar el desarrollo del volumen en el espaeio, 

utilizando correctamente los mecanismos de comunica
ei6n vi suaL. 

3.° Elegir el material id6neo paı'!ı lograr una mayor 
expresividad volumetrica. 

4.° Adquirir conocimientos iniciales sobre maque
taei6n. 

5.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artis-
tica. 

b) Contenidos: 

1.° EI espaeio. Distintas teorias sobre el espacio. 
2.° La configuraci6n espaeial. Campos de fuerzas, 

organizaci6n de masas. 
3.° Estructura de la forma. Construcciones modu

lares. 
4.° Estructura, textura y materia. Unidad de expre

si6n. 
5.° Inieiaei6n ala maquetaci6n como estudios volu

metricos previos. Concepto. Caracteristicas. Materiales. 
Procesos de realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaei6n: se valorara: 

1.° EI desarrollo de la percepci6n vi sual y la capa
cidad para analizar y aprehender el proceso de la crea
ei6n volumetrica. 

2.° La creatividad, imaginaci6n y sensibilidad artis
tica demostradas en las solueiones aportadas a los temas 
propuestos. 

3.° EI uso correcto de las tecnicas y la sensibilidad 
en el tratamiento de los materiales. 

iV. Proyectos. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocımıentos basicos necesarios 
sobre la proyectaci6n. 

2.° Adoptar metodos raeionaJes de trabajo. 
3.° Materializar ideas en bocetos, con solueiones 

alternativas. 
4.° Desarrollar las facultades de creatividad, ima

ginaei6n, observaCi6n y reflexi6n. 
5.° Conocer y saber utilizar los mecanismos del pro

ceso pröyectual mediante una experimentaci6n te6ri
co-practica. 

b) Contenidos: 

1. ° Relaeiones espaciales en el proceso proyectual. 
2.° Organizaciones de la forma y el espacio de pro-

yectaei6n. 
3.° La circulaei6n como elemento de conexi6n-entre 

espaeios. 
4.° Ambientaei6n del espacio y condicionantes 

ambientales. 
5.° Influencia de las fuentes de luz en los espaeios. 
6.° Proceso de organizaci6n del proyecto. 

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

1. ° La capacidad para organizar espacios correcta
mente. 

2.° EI criterio conceptual utilizado .• 

3.° La correcta utilizaei6n del lenguaje grƏfico, asi 
como las tecnicas mas adecuadas en cada caso. 

4.° La presentaei6n correcta del trabajo. 

V. Proyectos: elementos de jardin. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar correctamente las fases del antepro
yecto, en sus vertientes gr8fica y de documentaei6n. 
. 2.° Realizar de forma correcta la representaci6n gra

fica del proyecto final de obras de elementos de "jardin. 
3.° Saber aplicar en el proyecto los conocimientos 

adquiridos en otros m6dulos. 
4.° Desarrollar la sensibilidad artistica, la iriıagina-

ci6n V la creatividad. 
5.° Presentar correctamente eltrabajo. 

b) Contenidos: 

1.° Definiei6n y desarrollo del lenguaje gr8fico del 
proyecto de elementos de jardin. 

2.° Forma y funei6n: aspectos formales, funeionales 
y ejecutivos en la definiei6n y desarrollo de proyectos 
dados. 
. 3.° Concepto de diseiio ambiental. Interacci6n volu
men-hombre. 

4.° La organizaci6n del trabajo en equipo. i 

5.° La representaci6n grMica deı"proyecto de obras 
de elementos de jardin. 

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

1.° EI desarrollo correcto de las fases del antepro
yecto, en sus vertientes gr8fica y de documentaci6n. 

2.° La realizaei6n correcta del proyecto final. 
3.° Saber aplicar en el proyecto los conoeimientos 

adquiridos en otros m6dulos. 
4.° La sensibilidad artistica, la imaginaei6n y la crea-

tividad demostradas en el trabajo. . 
5.° La presentaci6n correcta del proyecto. 

Vi. Tecnologia y Sistemas Constructivos. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender el comportamiento mecanico de 
los materiales. 

2. ° Conocer las diferentes solicitaciones mecanicas. 
3.° Razona,r la respuesta de materiales y formas a 

estas solicitaciones. 
4.° Conocer diferentes tipologias estructurales. 
5.° Razonar las cualidades de los materiales en fun

ei6n de su composici6n yestructura. 
6.° Conocer las propiedades que definen la calidad 

de un material y las unidades en que se expresan. 
7.° Manejar las normas tecnol6gicas de la edifica

ei6n. 
8.° Conocer los sistemas constructivos tradicionales 

de los elementos contemplados en contenidos y su pues
ta en obra. 

9.° Diseiiar soluciones constructivas originales 
empleando estos sistemas sobre diseiios propios. 

b) Contenidos: 

1.° Comportamiento mecanıco de los materiales. 
Rigidos, plasticos y eıasticos. 

2.° Solicitaciones. Comprensi6n. Tracci6n. Flexi6n. 
Torsi6n. 

3.° Tipologias estructurales. 
4.° Elementos estructurales sencillos.· 
5.° Respuestas de las diferentes secciones y mate

riales. 
6.° Introducei6n a la ciencia de los materiales. Fisi

ca-Quimica de los materiales mas habituales: petreos 
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(piedras. hcrmigcnes. ceramiccs). metales. pastas y mcr
tercs. 

7.° Prcpiedades y caracterlsticas que definen la cali
dad de ics distintcs material.es. Unidades. ensaycs y 
ncrmativa. 

8.° Ncrmas tecnol6gicas de la edificaci6n. 
9.° 'Paramentcs verticales tradicicnales. Extericres 

e intericres. 
10. Paramentcs hcrizcntales. Fcrjadcs. 
11, Carpinterla intericr y extericr. Madera. Aluminic. 

Acerc. PVC. . 
12. Revestimientcs en paramentcs verticales. 

Enfcscadcs. Guarnecidcs. Chapadcs. Alicatadcs. Pane
ladcs. Textiles. 

13. Revestimientcs en paramentcs hcrizcntales. 
Madera. Petracs (hidrauliccs. ceramiccs y piedra artifi
cial). Textiles. Ccntinucs. 

14. Tipclcgla de cubiertas. 
15. Elementcs singulares; eləvaci6n de nivel de sue

ic; escaleras. 

c) Criterics de evaluaci6n: se valcraran Ics siguien
tes termincs: 

1.° Capacidad de realizar la elecci6n ccrrecta de 
material en funci6n de sus prcpiedades para que res
pcnda al usc al que se destina. 

2.° Ccmprensi6n de Ics difərentes tipcs de sclici
taci6ny respuesta de Ics materiales en funci6n de la 
matəria y de la fcrma. 

3.° Scltura en el manejc de las ncrmas tecncl6gicas. 
4.° Capacidad para resclver detalles ccnstructivcs 

·ccmpletcs empleandc sclucicnes tradicicnales. 

Vii. Tecnclcgl\i ysistemas ccnstructivcs: elementcs 
de jardrn. 

. a) Objetivcs: 

1 . ° Ccnccer Ics ecnceptcs y termincs que dəfinen 
Ics mcvimientcs de tierras. metcdcs de eubicaci6n. asl 
ccmc la mecanica de taludes y murcs de ccntenci6n. 

2.° Ccnccer Ics materialesque intervieneri frecuen
temente en elementcs de jardln. asl ccmc sus prccescs. 
manipulacicnes. fcrma de mcntaje y puesta en cbra. 

3.° Desarrollar la capacidad de imaginar nuevas fcr-
mas de mcntaje y utilizaci6n de Ics mismcs. 

4.° Ser capaces de disenar y predimensicnar estruc
turas seneillas. tantc fijas ccmc desmcntables y plega
bles. 

5.° Emplear ccn ccrrecei6n Ics distintcs sistemas 
de fijaci6n y anclaje. 

6.° Ccnccer y saber utilizar Ics diferentes pavimen
tcs: transitc y estancia. depcrtivcs. etc. 

7.° Ser capaees de disenar y sclucicnar ccnstruc
tivamente escəleras y ram pas. Elementcs singulares (pa
bəllcnes. quicsccs. perbclas). Elementcs de separaci6n 
y cerramientc (cercas. verjas. vallas). 

8." Ccnccer. disenar y scli.ıcicnar ccnstructivamen
te elementcs de mcbiliaric urbanc y jU'egcs infantiles. 

9.° Estar preparadcs para disenar fuentes. ccnccien
. dc sistemas integradcs de agua y luz. 

10. Ser capaces de disenar y predimensicnar ins
talacicnes sencillas de riegc y drenaje. asl ccmc de inter
pretar y IIevar a efectc instalacicnes mas ccmplejas. 

11. Ccnccer Ics fundamentcs fisiccs. ecneeptcs y 
unidades de lumincteenia. asl ecmc tipcs de ıamparas. 
caraeterlstieas. prcpiedades y uscs adeeuadcs. 

12. Ccnceer las luminarias de extəricres y saber 
adeeuarlas a distintcs uscs. 

13. Ser eapaeəs də disenar y predimensicnar ins
talaeicnes de iluminaci6n ən elem",ntos de jardln sen
eillas. asl ecmc interpretar y IIevar a efectc instalacicnes 
mas ecmplejas. 

14. Təner ecnocimientcs de instalaciones de ecmu
nieaei6n que eapaeiten para predimənsicnadc de ins
talaciones seneillas y comprensi6n də instalaeicnəs com
plejas. 

15. Realizər Iəvantamientos tcpcgrBficcs. 
16. Utilizar la simbclcgla əspecffica en la planifica

ci6n (trabajc de campc y de gabinete). 

b) Ccntenidcs: 

1.? Mcvimientc de tierras. Desmcntes. terraplenes. 
cubicacicnes. Taludes. murcs de ccntenci6n. 

2.° Metales: acero.aluminlc. Fcrmas ccmerciales. 
procesos industriales. manipulaci6n. acabadcs. 

3.° Vidrics. pıasticcs. Fcrmas ccmerciales. manipu
laci6n. mcntaje. 

4.° Textiləs. Puəsta en cbra. Estructuras. anclajes. 
mecanismcs. 

5.° Piedras naturales. Piedras artificiales. Fcrmas 
ccmerciales. manipulaci6n. puesta encbra. 

6.° Disenc de estructuras ligeras. Aluminic. tipclcgla 
predimensicnada. Aeəro. tipclcgla y predimensicnada. 

7.° Estructuras plegables y desmcntables. 
8.° Sistemas de fijaci6n: mecanismos y adhesivos. 
9.° Pavimentcs de transitc y estancias. 
10. Pavimentcs deportivos. 
11. Escaleras y rampas. 

. 12. Elementcs singulares. Pabellones. quicscos. per
bclas. 

13. Eleməntos dıı separaci6n y cerramiento. Cercas. 
verjas. vallas. 

14. Mcbiliario urbano. Juegcs infantiles. 
15. Fuentəs. Disenc. Sistemas integradcs de agua 

y luz. Mantenimientc. 
16. Riegc. Sistəmas. Disənc y construcci6n de 

redes. 
17. Drenaje. Sistemas. Trazadc de redes . 
18. Intrcducci6n a la luminctecnia. Fundamentos 

fisiccs y unidades. 
19. Lamparas. Luminarias de exteriores: jardines. 

vlas. deportes, iluminaci6n mcnumənta/. 
20. Disenc y predimensicnadc de instalacicnes de 

alumbradc extericr. . 
21. Instalacicnes de ccmunicaci6n. 
22. Gecdesia y Tcpcgrafia, nccicnes. 
23. Astrolabic, brujula, graf6meıro. pant6metrc y 

tecdclitc. EI Taqulmetro Richer. 
24. Mapa. crcquis, bcsquejc. 
25. Escalas tcpcgrBficas (numericas, grBficas, trans-

versales). 
26. Simbclcgra ccnvencicnal. 
27. Curvas de nive/. 
28. Interpretaci6n de fctcgrafla tcpcgrBfiea. 

c) Criterics de evaluaci6n: se valcraran Ics siguien-
tes termincs: . 

1.° Ccnccimientc de Ics materiales mas habituales 
en elementcs de jardln. 

2.° Scltura en el emplec de Ics prccescs y fcrmas 
de mcntaje de Ics mismcs . 

3.° Capacidad de dialcgc ccn Ics profesicnales 
implicadcs. . 

4.° Capacidad para disenar estructuras ligeras. 
5.° Ccnccimientc y manejc delcs distintcs elemen

tcs ccnstructivcs que intervienen en el disenc y ccns
trucci6n de un jardrn. 

6.° Capacidad para .disenar y predimensicnar ins
talacicnes sencillas de riegc y drenaje. 

7.° Ccnceimientc de lamparas y luminarias adecua
das a Ics elementcs de jardrn. 

8.° Capacidad para disenar y predimensicnar ins
talacicnes sencillas de alumbradc. 
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9.° Capacidad para realizar levantamientos topogra
ficos correctos. utilizando adecuadamente lasimbologıa 
especlfica ~n la planificaci6n. 

VII 1.' Formaci6n.y orientaci6n laporal. 

Este espacio lectivo esta estructurado en nos bloques. 
EI primer bloque estlıdedicado a la informaci6n pro-

fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general. tendente a que el alumno' se tami
liarice con el marco jurldico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. ,Permite, ademas, orien
tar en la bösqueda de un puesto qe trııbajo aı;orde con 
el perfil profesional Y/o formar pata el autoempleo. En 
segundo lugar COnsta de una parte especifica propia de 
cada campo profesional. • 

EI segundo bloque esta enfocado, basicamente, a la 
colaboraci6ny participaci6n de expertos y pretende posi
bilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad 
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de lareı::epci6n 
de contenidos. te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes de asocia
ciones y colegios profesionales, crlticos de arte y pro
fesionales en nuevas tecnologlas 0 en elcampo creativo, 
etcetera. 

Los centros acordarlın las colaborac,iones de los 
correspondientes expertos fijando para ello una tempo
ralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

aı Objetivos: 

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

2.° Adquirir la sensibilizaci6n ·necesaria acerca de 
la salud laboral, como determinante tamo de la calidad 
de vida, 'como de los resultados de calidad en la actividad 
productiva. , 

3.° Conocer iəs distintas vlas de acceso al empleo 
asl como las ayudas de organismos e instituciones 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 pequeiio y medianotamaiio, asl como la ' 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurldicos y sociolalıorales que 
intervienen. ." 

6.° ConQcer los instrumentos jurldicos propios de 
la especialidad. . 

bl Contenidos: 

Al Comunes: 

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

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

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4.° Conceptos bƏsicos deeconomla y mercadotec

nia. 
5.° La empresa. EI diseiio de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
jurldicos de empresas y caracterlsticas. 

6.° EI empresario individual. Trlımites para el inicio 
de la actividad empresərial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones jurldicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

7.° La organizaci6n de la producci6n,' venta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
yel control de la calidad. 

. Bl Derecho especifico: 

1.° Protecci6n al diseiio: p(opiedad intelectual. 
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de ges
ti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos indus
triales y artlsticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° La protecci6n internacional de lasinnovaciones. 
3.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

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

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la irıdustria. 
5.° La ordenaci6n profesional del decoradOr. EI Cole

. gio de Decoradore~. Intervenci6n del Colegio en la prac
tica profesional. 

ci Criterios de evah.iaci6n: se valorar;\n 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 terminologla espa

clfica en torno a los contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing .. y mercadotecnia, jurldicos 0 empresa
riales. 

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

3.4 Fase de practicasen empresas, estudios 0 talla
res. 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la fase de practicas en empresas. estudios 0 tallere
un mlnimo de 25 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 contacto con el mundo del trabajo y con 
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas. 

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

4.° Adquirir, a traves del contactocon la empresa, 
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 artlsticas y culturales, organizaci6n y coordinıı
ci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir 105 conocimientos tecnicos de ötiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espa
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 tutorla 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar 105 conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en 
105 centros docentes. 

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

3.5 Proyecto finaL. 

A efectos del c6mputo total horario. se atribuye al 
proyecto fioal un mlnimo de 75 horas. 

EI .alumno habra de elaborar y lIevar a la practica 
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias 
extraldas tanto de la formaci6n recibida en el centro 
educativo como en la fase de practicas. 
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Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto 
por el alumno, 0 sugeridopor el cel'ltro educativo, estara 
orientado por el tribunal que a tal efecto se designe, 
y podrə ser asesorado, en su caso, por empresaS, taUeres 
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de los siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 
1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia. 
,2.° Desarrollo de la idea:memoria, bocetos. 

b). Comunicaci6n: 

1. ° Dibujos 0 planos. 
2.° Detalles constructivos. 
3.° Pr~supuestos econ6micos. 

c) Realizaci6n: 
1.° Prototipo 0 maqueta. 
2.° Reali7,ilci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo. tecnologia. escala ... 
En su 'evaluaci6n podrən i.ntervenir. corresponsable

mente. centro educativo. profesionales especializados 0 
representantes de organismos 0 instituciones culturales 
y artisticas. 

4. Re/aci6n numerica profesor/alumno . 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992. de 15 de abril, por el que se 
regulan Ids requisitos mfnimos de los centros que impar
tan las enseıianzas artisticas. para la impartici6n de las 
enseıianzas correspondientes a los siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: 

a) Proyectos. 
b) Proyectos: Elementos de Jardin. 
c) Tecnologia y Sistemas Constructivos. 
d) Tecnologia y Sistemas Constructivos: Elementos 

de Jardin. . 

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

5. Instalaciones 

Para la impartici6n de este ciclo formativo se reque
rirən las instalaciones establecidas en el Real Decre
to 389/1992. de 15 de abril: 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laborallos siguientes m6dı.ilos: 

a) Proyectos. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

Proyectos y direcci6n de obras de decoraci61'l 

1. Identificaci6n del tftulo 

La demanda de profesionales para actividades espe
cificas es cada vez mayor en el mundo actual. Ello apre
mia a estructurar un ciclo formativo de nivel superior 
que cualifique especialistas que puedan trabajar en cola
boraci6n 0 asalariados. ·ya sea desarrollando proyectos 
elaborados por niveles superiores 0 ejecutando trabajos 
propios de este nivel (diseıio de elementos aislados. 
obras sencillas. pequeıias reformas. etc.). 

Para eUo el titulado habra də poseer unos conoci
mientos que le capaciten para la actuaci6n profesional 
reglada con unas atribuciones espedficas en el ambito 
de la proyectaci6n. gesti6n y direcci6n de obras. Estos 
conocimiimtos comprenderan una formaci6n cultural 
bƏsica. una capacidad de expresi6n artisti ca que le per
mita dar cauce a su imaginaci6n y crəatividad. y unos 
conocimientos de tecnologia que sean soporte de la pos
terior ejəcuci6n de proyectos. 

La finalidad de estos estudios es la de formar tecnicos 
superiores en proyectos y direcci6n de obras de deco-
raci6n. ' 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseıio ən Proyectos y Direcci6n de Obras de 
Decoraci6n. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
ıio. 

1.3 Duraci6n total delciclo: 1.950 horas. 

2. Descripci6n del pertil profesional 

2.1 Campo profesional. 

Este profesional estara capacitado para proyectar. 
gəstionar. coordinar y dirigir obras de interiorismo. pro
pias de este nivel. asi como para realizar. gestionar y 

. coordinar proyectos elaborados por niveles superiores. 
, Para ello. participa proyectando en contacto directo con 
titulados de rango superior. gestiona y coordina los tra
bajos de tecnicos, asi como de los oficios que inter
vengan en la realizaci6n del proyecto. Puede trabajar 
tambien como profesional independiente desarrolliındo 
proyectos propios de este nivel. 

Su trabajo se desarrolla tanto como profesional aut6-
nomo, asociadoen cooperativa 0 como asalariado. en 
estudios de interiorismo. arquitectura e ingenieria, 
empresas de mobiliario y decoraci6n. organismos ofi

. ciales. etc. 

2.2 Tareas məs significativas: 

1." Desarrollar y dirigir proyectos de obras de deco
raci6n propios de este nivel. aplicando los conocimientos 
y tecnicas necesarios para lIevarlos a buen fin. 

2." Invesiigar en formas. materiales y procesos crea
tivos propios de su Ərea. 

3." Analizar documentaci6n especifica propiade 
este campo profesional. 

4." Realizar. en equipo 0 individualmente. en estu
dios 0 talleres la representaci6n grƏfica del proyecto. 
con posibilidades de gesti6n y coordinaci6n. 

5.a En el əmbito de una empresa. ocupar puestos 
de interlocutor entre ella y profesionales de rango supe-
rior (arquitectos. ingenieros. interioristas. etc.). ' 

6." Resolver proyectos partiendo de datos 0 elemən
tos dados. adaptandose a la filosofla y caracterlsticas 
competitivas de una empresa. 0 a ·datos dados por un 
profesional de rango superior. 

7." Coordinar los trabajos de tecnicos. asl como de 
los oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n 
del proyecto. 

8.· Dirigir la ejecuci6n de los trabajos propios de 
su ambito. 

9." Valorar y confrontar la calidad de materiales y 
acabados. 

10. Realizar valoraciones e informes. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

1.° Analizar y desarrollar los procesos bƏsicos də 
proyectaci6n en el campo profesional de la decoraci6n. 
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2.° Vəlorər de formə id6neə iəs necesidədes plən
teədəs elt lə propuestə de trəbajo, əsi como 105 aspectos 
plasticos, tecnicos, organizativos y econ6micos parə con
figurər el proyecto y seleccionər Iəs especificəciones 
plasticəs y tecnicəs oportunəs pərə conseguir un 6ptimo 
resultədo en su trəbajo profesionəl. 

3.° Reşolver los problemas constructivos, propios 
de este nive!. que se plənteen durante el proceso de 
proyectəci6n. . . . 

4.° Conocer Iəs especificəciones tecnicəs de los 
məteriəles utilizədos. 

5.° Investigər las forməs, məteriəles, tecnicas y pro
cesos creətivos y artisticos reləcionədos con lə proyec
təci6n y direcci6n de obras de decofəci6n. 

6.° Conocer y comprender el mərco legal, econ6-
mico y orgənizativo que regulə y condicionə lə əctividəd 
profesionəl an este cəmpo. 

7.° Conocer y səber utilizar las medidas preventivəs 
necesəriəs pərə que los procesos de realizaci6n utilizədos 
no incidən negətivəmente en el medio əmbiente. 

8.° Anəlizər, adəptər y, en su caso, generər docu
mentaci6n artistico-tecnicə imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de profesionəles del sector. 

9.° Seleccionar y vəlorər criticamente las situacio
nes plasticas; ərtisticas, tecnicas y culturəles, derivadəs 
del əvənce tecnol6gico y artistico de lə sociedəd, de 
formə que le permitərı.. desərrollar su cəpəcidəd de əuto
əprendizəje' ə fin de evolucionar ədecuadamente en lə 
profesi6n. . 

3.2 Distribuci6n horəriə de Iəs enseiiənzəs minimas. 

Estructura general Horas mrnimas 

M6dulos impərtidos en el centro educətivo. ..850 
Fəse de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres .. ...... ..... ...... ..... ........ 25 
Proyecto final ......•.................................. 75 

Suma horas enseiianzas minimas ........ 950 

3.3 Forməci6n en centros educətivos. 

3.3.1 Distribuci6n horaria de los m6dulos imparti
dps en el centro educativo. 

M6dulos Horas mfnimas 

Historia de lə Arquitecturə y de su entorno 
ambiental ...................... :.................... 50 

Historiə dellnteriorismo ........................... 50 
Expresi6n Volumetricə . <0.......................... 100 
Proyectos .............................................. 200 
Proyectos: proyectos y Direcci6n de Obras. 200 
Tecnologiə y Sistemas Constructivos ....... _.. 100 
Tecnologiə y Sisteməs Constructivos: Proyec-

tos y Direcci6n de Obras ....................... 200 
Formaci6n y Orientəci6n Ləborəl ............... 50 

f----,-'--~ 

Total .............................................. 950 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de losdiversos m6dulos. 

1. Historiə de lə Arquitectura y de su entorno əmbien
, tel. 

ə) Objetivos: 

1.° Estimulər lə comprensi6n visual y conceptuəl del 
lenguəje de Iəs ərtes plasticəs, y en especial del que 

es propio del espəcio ərquitect6nico, pəra valorar ade~ 
cuadamente su significado y conocer su genesis y evo
luci6n. 

2.° Integrar esos conceptos expresivos ən el con
texto de las culturas visuales en que se han desarrollado, 
como medio de obtener un conocimiento amplio y rico 
de cuantos aspectos culturales, sociales, econ6micos 0 
ideol6gicos han contribuido a su definici6n. 

3.° Respetar las manifestaciones artisticas del pasa
do, por lejanas que se encuentren de nosotros en espa
cio, tiempo 0 sensibilidad, y valorar las realizaciones del 
arte contemporaneo, como- pərte de la cultura estetica 
del siglo XX y marco en que se integran las creaciones 
dellnteriorismo actual. 

4.° Potenciar la practica interdisciplinar con el resto 
de los m6dulos que configuran este ciclo formativo. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de espacio arquitect6nico yornamen
taci6n como elementos definidores de la arquitectura. 
Culturas urbənas. EI espacio arquitect6nico clasico: tipo
logias fundamentales y lenguəje ornamental. La primera 
arquitectura cristiana. 

2.° Espacio religioso y espacio natural en la cultura 
isıamica. Programas ornamentales al servicio de la' idea 
religiosa. Sociedad medieval: habitat publico y habitat 
privədo. Genesis de lə ciudad medieval. 

3.° La perspectivə enel espəcio ərquitect6nico renə
centista: 10 religioso y 10 profano. Conceptos de armonia 
y proporci6n. Estudio comparativode los sistemas orna
mentales del Quatrocənto y Cinquecənto. Aportaci6n ita-· 
liənə ə las modalidades nacionəles. Nuəvo concepto de 
urbənismo y su simbologia. Espacios əjardinados. Defi
nici6n de una cultura de la vivienda y'del confor!'. 

4.° Espacio eCıesiaştico y espacio cortesano en el 
Barroco: dinəmismo-estatismo. Integraci6n de Iəs artes 
para la configuraci6n de un ambi.ente escenogrMico: 
əfectos ornəmentəles externos e internos. Programəs 
espaciales y decorativos dəl Rococ6: caracterizaci6n, 
influencias y diversificaci6n ambientəl. Los grəndes disa
iiədores de los siglos XVii y XVIIi. Las Manufəcturas Rea
les.ƏI servicio de un crədo estetico. Sistemətizəci6n urba
nistica en Europə. 

5.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para 
el artə y la arquitectura. Revoluci6n burguəsa: su inci
dencia sobre lə funcionalidəd de la arquitectura y de 
la urbanistica europea y americana. EI ecləcticismo. De 
la ciudəd tradicionəl a la urbe industrial: evoluci6n 
de la vivienda urbana. Nuevas tecnologias əplicadas a 
la ərquitectura: soluciones para las necesidades de la 
industria y el comercio. Viviendəs residenciales urbanas 
y cəsas de campo. 

6.° EI Modernismo y su revisi6n de los conceptos 
arquitect6nicos tradicionəles; əntecedentes y tendencias 
nacionəles, renovaci6n ornamental y de los elementos 
accesorios. Enunciədos ornəmentales y ambientəfes del 
«Art-Deco». Nuevos caminos de la arquitecturə moderna: 
estudio racional del habitat humano. Conceptos sociales 
y urbanisticos en la nueva arquitectura. Los grandes crea
dores europeos y americanos. 

7.° La seguiıda mitad de! siglo XX. Nuevos mate
riales y nuevas tecnologiəs. EI diseiio arquitect6nico en 
la planificəci6n urbanisticə. Planteəmientos de la arqui
tectura industrial, comercial. social, deportiva, religiosa, 
etc. La vivienda y sus necesidades actuales. Espacios 
urbanos, residenciales y suburbanos. La ərquitectura 
popular. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° La capacidad de percepci6n visual razonada y 
cientifica de las formas artisticas, expresadas ə traves 
de un pensamiento 16gico y critico. 
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2.° La capacidad de organizar y relacionar eoneep
tos sensoriales, eategorias estetieas y estilistieas, y la 
interpretaei6n adeeuada de todo ello. 

3.° EI uso de una terminologia adeeuada. 
4. ° La expresi6n de eriterios personales razonados 

ante eualquier obra visual. 

II. Historia del Interiorismo. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender y valorar los eambios en la eon
eepci6n de la arquiteetura de interior y de las artes deeo, 
rativas y la evoluci6n de sus usos y signifieaei6n a 10 
largo de la historia. 

2.° Utilizar un metodo de analisis que permita eono, 
eer con rigor las artes deeorativas y arquiteet6nieas, 
desarrollando a la vez la sensibilidad estetiea y la ima
ginaei6n. 

3.° Reeonoeer y difereneiar las manifestaeiones de 
las artes deeorativas mas destaeadas de los prineipales 
estilos del arte oecidental, situandolas en el tiempo y 
el espacio y valorando su perviveneia en etapas pos
teriores. 

4.° Realizar iıetividades de doeumentaci6n e inda
gaci6n en las que se analieen, eontrasten e interpreten 
informaeiones diversas sobre aspeetos de la Historia del 
Diseno de Interiores y de las Artes Deeorativas. 

5.° Poteneiar la praetiea interdiseiplinar con otros 
m6dulos de este eielo formativo de forma integral y 
,eomplementaria. . 

b) Contenidos: 

1.° Evoluei6ndel eoneepto «vivienda» y su apliea
ei6n a 10 largo de la historia. Coneeptos hist6rieos y 
neeesidades sociales. Fundamentos plastieos y estetieos. 
Evoluei6n de los prineipios y eoneeptos arquiteet6nieos. 
Cieneias partieipativas en la estruetura de un interior. 
Coneepto de Artes Aplieadas. 

2.° Vivienda y deeoraei6n en las civilizaeiones agra
rias. EI mundo elƏsieo. Anteeedentes deeorativos del 
mundd del Egeo. EI eoneepto deeorativo de la arqui
teetura en Grecia. La vivienda. EI espaeio interior en 
Roma: tipologia arquiteet6niea «domestiea» umana. EI 
mobiliario. Revestimientos interiores y exteriores. La 
deeoraci6n eataeumbaria. 

3.° Interiores medievales. Coneepto deeorativo en 
el Imperio Romano de Oriente. Tipos de eonstrueeiones 
«eotidianas» e interiores isıamieos. EI simbolismo eseul
t6rieo en los edifieios religiosos romanieos. Difereneia- -
ei6n de los interiores en la Baja Edad Media: eatedral, 
palaeio urbano, eastillo y vivienda burguesa. Mobiliario 
civil y religioso. Artes Aplieadas medievales: vidriera y 
textiles de revestimiento. Ornamentaei6n mudejar. 

4.° EI Renaeimiento. Las' nuevas formas de vida 
urbanay religiosa. Tipolögia arquiteet6niea y deeoraci6n 
interior y exterior. EI mueble renaeentista y otras mani
festaeiones deeorativas del interiorismo: revestimientos, 
rejeria, tapiz. 

5.° Ruptura dellenguaje elasieo. Las distintas mani
festaeiones de la arquiteetura barroea y su deeoraei6n 
exterior. Los interiores barroeos: eiviles y religiosos. For
mas artistieas y materiales deeorativos. EI mueble barro, 
co segun tendeneias naeionales. Las Manufaeturas Rea
les. Los interiores Roeoe6: formas decorativas, aplicaci6n 
y funei6n. 

6.° Estilos deeorativos neoelasieos. EI diseno de 
ambientes y principales representantes. EI mueble y su 
evoluei6n. EI eeleeticismo romantieo: estilo vietoriano, 
estilo isabelino espanol, estilo Biedermeier. Interiores y 
mobiliario segun tendencias. EI mueble experimental: la 
aportaei6n de Thonet. 

7.° Los albores del objeto industrial de produeci6n 
masiva. Los movimientos para la reforma de las Artes 
Aplieadas en Inglaterra: William Morris y Arts and Crafts. 
Su expansi6n en Estados Unidos. Repereusi6n en los 
interiores arquitect6nieos. 

B.o Interiores modernistas: earaeteres"y manifesta
eiones. Ambientes organicos: deeoraei6n de interiores, 
de exteriores y mobiliario. Modernismo geometrieo: pro, 
puestas de la Sezesion y la Eseuela de Glasgow: Hoffman 
y Maekintosh. Aportaeiones al interiorismo. 

9.° Lenguajes funeionales. EI hƏbitat y la deeoraci6n 
raeionalista. Mobiliario funeional. Repereusiones de las 
«vanguardias» en el interiorismo: Cubismo, Futurismo, 
Expresionismo, D'Stijl, Construetivismo, la Bauhaus. Los 
interiores «Art Daeo». 

1 O. Los interiores organieos. Anteeedentes, idı,ıales 
y propuestas. La personalidad de Frank Lloyd Wrigth. 
Las «Prairie Houses». Integraei6n interior-exteri\lr. EI mue
ble orgənieo, Alvar Aalto y la experimentaci6n de la 
madera. 

11. EI estilo internaeional:1940-1960. La hereneia 
de los maestros del Movimiento Moderno: Le Corbusier, 
Mies Van der Rohe, Gropius. La revoluei6n de los mate
riales en revestimientos y mobiliario y su repereusi6n 
en los interiores. Propuestas de renovaei6n estetiea: 
Charles Eames, Eero Saarinen y Harry Bertoia. 

12. Tendeneias decorativas en el interiorismo de 105 
anos sesenta. Influencia en los interiores del Arte Pop, 
Arte Cinetieo y Op-Art. Tendencias High-Teeh y Minimal. 
Coneepci6n espaeial y mobiliario. . 

13. Tendeneias aetuales. EI diseno posmoderno. La 
nueva eoneepci6n del habitat. Interiores eeleeticos, fun
cionales y experimentales. Corrientes internacionales 
mas destaeadas. . 

e) Criterios de evaluaei6n: se valoraran los siguien
tes termihos: 

1.° Conocimiento y la utilizaei6n de los procedimien
tos que permiten eomprender e interpretar los elementos 
intrinseeos y extrinseeos que eonfiguran la historia del 
interiorismo. 

2.° Identifieaci6n y situaci6n eronol6giea de reali
zaeiones representativas de un momento hist6rieo, sena
lando 105 rasgos earacteristieos mas destaeados que per
miten su'elasifieaei6n en un estilo artistieo y los faetores 
hist6rieos que ineiden en su formaei6n y posterior eva-
luei6n. . 

3.° Capacidad de eontrastar y eomparar eoneepcio
nes estetieas y rasgos estilistieos para apreciar las per
maneneias y 105 eambios. 

4.° Capacidad para -apreeiar la ealidad estetiea del 
diseno de .interiores eomo objeto de eontemplaci6n y 
analisis y como expresi6n de las formas de vida de los 
individuos y grupos sociales a 10 largo de la historia. 

5.° Uso de una terminolögia adecuada y una expre
si6n eorrecia en la exposici6n de eriterios personales 
razonados ante eualquier realizaei6n del eampo del inte
riorismo. 

III. Expresi6n volurnetriea. 

a) Objetivos: 

1:° Desarrollar la capacidad de analisis y sintesis. 
2.° Razonar el desarrollo del volumen en el espacio, 

utilizando eorrectamente 105 meeanismos de eomuniea
ei6n visual. 

3.° Elegir el material id6neo para lograr una mayor 
expresividad volumetriea. . 

4.° Adquirir eonoeimientos inieiales sobre maque-
faci6n. . 

'5.° Desarrollar la ereatividad y la sensibilidad artis
tiea. 
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b) Contenidos: 

1.° EI espacio. Distintas teorfas sobrə el espacio. 
2.° La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas, 

organizaci6n de masas. 
3.° Estructura de la forma. Construcciones modu

Iəres. 
4.° Estructura, textura y materia. Unidad de expre

si6n. 
5.° Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudios volu

metricos previos. Concepto. Caracterfsticas. Materiales. 
Procesos de realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1. ° EI desarrollo de la percepci6n visual y la capa
cidad para analizar y aprehender .əl proceso de la crea
ci6n volumetrica. 

2.° La creatividad e imaginaci6n demostradas en 
las soluciones aportadas a 105 temas propuestos. 

3. ° EI uso correcto de las tecnicas. 
4.° La sensibilidad artfstica demostrada en el tra-

tamiento del tema, de 105 materiales y tecnicas. 

iV. Proyectos. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir 105 conocimientos basicos ne.cesarios 
sobre la proyectaci6n. 

2.° Adoptar metodos racionales de trabajo. 
3.° Materializar ideas en bocetos, con soluciones 

alternativas. 
4.° Desarrollar las facultades de crəatividad, ima

ginaci6n, observaci6n y reflexi6n. 
5.° Conocer y saber utilizar 105 mecanismos del pro

ceso proyectual mediante una experimentaci6n te6ri-
co-practica. .' 

b) Contenidos: 

1. ° Relaciones espaciales en el proceso proyectuaı. 
2.° Organizaciones de la forma y el espacio de pro-

yectaci6n. 
3.° La circulaci6n como elemento de conexi6n entre 

espacios. 
4.° Ambientaci6n del espacio y condicionantes 

ambientales. 
5.° Influencia de las fuentes de luz en los espacios. 
6.° Proceso de organizaci6n del proyecto. 

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

1.° La capacidad para organizar espacios correcta
mente. 

2.° EI criterio conceptual utilizado. 
3.° La correcta utilizaci6n del lenguaje grƏfico, asf 

como las tecnicas mas adecuadas en cada caso. 
4.0 La presentaci6n correcta del trabajo. 

V. Proyectos: proyectos y direcci6n de obras. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrbllar correctamente las fases del antepro
yecto, en sus vertientes grƏfica 'y de documentaci6n. 

2.° Realizar de forma correcta la representaci6n gra
fica del proyecto final de obras de decoraci6n. 

3.° Saber aplicar en el proyecto los conocimientos 
adquiridos en otros m6dulos. 

4.° Desarrollar la sensibilidad artfstica, la imagina
ci6n y la creatividad. 

5.° Presentar correctamente el tral5ajo. 

b) Contenidos: 

1. ° Definici6n y desarrollo del lenguajə grƏfico del 
proyecto. 

2.° Forma y funci6n: aspectos formales, funcionales 
y ejecutivos en la definici6n y desarrollo c:lə proyectos 
dados. 

3.° Concepto de diseıio ambiental. Int&racci6n volu
men-hombre. 

4.° La organizaci6n del trabajo en equipo. 
5.° La representaci6n grƏfica del proyecto de obras 

de decoraci6n. 

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

1.° EI-desarrollo correcto de las fas~s del antepro
yecto, en sus vertientes grƏfica y de documBfltaci6n. 

2.° La realizaci6n correcta del proyecto final. 
3.° Saber aplicar en el proyecto 105 conocimientos 

adquiridos en otros m6dulos. 
4.° La sensibilidad artfstica, la imaginaci6n y la crea-

tividad demostradas en el trabajo. 
5.° La presentaci6n correcta del proyecto. 

Vı. Tecno!ogfa y Sistemas Constructivos. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender el comportamiento mecanico de 
105 materiales. 

2.° Conocer las diferentes solicitaciones mecanicas. 
3.° Razonar la respuesta de materiales y formas a 

estas solicitaciones. 
4.°. Conocer diferentes tipologias--estructurales. 
5.° Razonar las cualidades de 105 materiales en fun

ci6n de su cpmposici6n y estructura. 
6.° Conocer las propiedades que definen la calidad 

de un material y las unidades enque se expresan. 
7.° Manejar las normas tecnol6gicas de la edifica

ci6n. 
8.° Conocer 105 sistemas constructivos tradicionales 

de 105 elementos contemplados en contenidos y su pues
ta en obra. 

9.° Diseıiar soluciones constructivas originales 
empleando estos sistemas sobre diseıios propios. 

b) Contenidos: 

1.° Comportamiento mecanıco de 105 materiales. 
Rfgidos, plasticos y eıasticos. 

2.° Solicitaciones. Comprensi6n. Tracci6n. Flexi6n. 
Torsi6n. 

3.° Tipologfas estructurales. 
4.° Elementos estructurales sencillos. 

. 5.° Respuestas de' las diferentes secciones y mate
riales. 

6.° Introducci6n a la ciencia de 105 materiales. Ffsi
ca.,qufmica de 105 materiales mas həbituales: petreos (pie
dras, hormigones. ceramicos), metales, pastas y mor
teros. 

7.° Propiedades y cara.cterfsticas que definen la ca ii
dad de 105 distintos materiales. Unidades, ensayos y 
normativa. 

8.° Normas tecnol6gicas de la edificaci6n. 
9.° Paramentos verticales tradicionales. Exteriores 

e interiores. 
10. Paramentos horizontales. Forjados. 
11. Carpinterfa interior y exterior. Madera. Aluminio. 

Acero. PVC. 
12. Revestimientos en paramentos verticales. 

Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Pane
lados. Textiles. 
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13. Revestimientos e'n paramentos horizontales. 
Madera. Petreos (hidraulicos, ceramicos y piedra artifi
cial). Textiles. Continuos. 

14 .. Tipologfa de cubiertas. . 
15. Elementos singulares; elevaci6n de nivel de sua-

10; escaleras. 

c) Criterios deevak.ıaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de realizar la. elecci6n correcta de 
material en funci6n de sus propiedades para que res
ponda al uso al que se destina. 

2.° Comprensi6n de 105 diferentes tipos de solici
tad6n y respuesta de 105 materiales en funci6n de la 
materia y de la forma. 

3.° Soltura en el manejo de las normas tecnol6gicas. 
4. ° Capacidad para resolver detalles constructivos 

completos empleando soluciones tradicionales. 

Vii. Tecnologfa y sistemas constructivos: proyectos 
y direcci6n de obras. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer los fundamentos ffsicos, conceptos y 
unidades de luminotecnia, asf como tipos de lamparas, 
caracterfsticas, propiedades y usos adecuados y tipos 

. de luminarias y su adecuaei6n a diferentes usos. 
2.° Ser capaces de diseriar, predimensionar y lIevar 

a efecto instalaciones de alumbrado en obras de deco
raci6n. 

3.° Ser capaces de diseriar y predimensionar ins
talaciones y acondicionamientos sencillos referidos en 
contenidos, asf como interpretar y lIevar a efecto ins
talaciones y acondicionamientos mas complejos. 
: 4.°. Estar capacitados para diseriar y solucionar 
constructivamente sistemas no tradicionales de elemen
tos de separaci6n vertical. elementos horizontales sus
pendidos, modificaciones de nivel de suelo. 

5.° Conocer y saber aplicar materiales de construc
ci6n y de acabados finales, asf como mantener un dialogo 
profesional con los industriales implicados. 

6.° Ser capaces de diseriar y solucionar construc
tivamente elementos singulares: barras, mostradores, 
marquesinas. escaleras no tradicionales. 

7. ° Conocer la normativa de interes y de obligado 
cumplimiento. 

8.° Realizar el control de calidad de materiales y 
elementos recibidos en obra, asf como organizar la obra. 

9.° Diseriar y predimensionar estructuras sencillas, 
y emplear con correcci6n los distintos sistemas de fija
ci6n yanclaje. 

b) Contenidos: 

1.° Introducci6n a la luminotecnia. Fundamentos 
ffsicos y unidades. 

. 2.° Lamparas y luminarias. 
3.° Diserio y predimensionado de instalaciones de 

alumbrado en interiores. 
4. ° Fontanerfa y saneamientos. 
5.° Acondicionamiento ambiental. Aislamiento ter-

mico. Calefacci6n. Aire acondicionado. 
6. ci Aislamiento acustico. 
7.° Protecci6n contra incendios. 
8.° Otras instalaciones: sistemas de seguridad. 
9.° Elementos no tradicionales de separaci6n ver-

tical. . 
10. Falsos techos. Elementos suspendidos. 
11. Modificaciones de nivel de suelo no tradicio

nales. 
12. Acabados finales. Pinturas, textiles, pıasticos. 
1 3. Panelados y chapados: madera, metal. piedra. 

14. Sistemas de fijaci6n. mecanicos y adhesivos. 
15. Elementos singulares: barras, mostradores, mar-

quesinas, escaleras no tradicionales. 
16. Control de calidad. Normativa. 
17. Organizaci6n de obra. 
18. Procesos industriales. Madera, metal. vidrio. 
19. Diserio y predimensionado de estructuras sim

cillas. 

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

1.° Conocimiento de 105 materiales contemplados 
en contenidos. 

2.° Soltura en el empleo de 105 procesos y formas 
de montaje de 105 mismos. 

3.° Capacidad. de dialogo profesional con 105 indus
triəles implicədos. 

4.° Capacidəd para diseriar estructuras ligerəs sen-
cillas. . 

5.° Adquisici6n de.criterios para la correcta elecci6n 
de materiales y sistemas en la construcci6n de obras 
de decoraci6n. . 

6.° Capacidad para producir soluciones originales 
a partir de sistemas constructivos conocidos. 

7.° Capacidad para diserio y predimensionado de 
propuestas sencillas de las instalaciones contempladas 
en contenidos . 

8.° Facilidad en la lectura e interpretaci6n de pro-
yectos mas complejos de los mismos. 

VIII. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques. 
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro-

fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general, tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurfdico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especffica propia de 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque, esta enfocado basicamente, a la 
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posi
bilitar al. alumno una mayor aproximaci6n a la realidad 
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n 
de contenidos te6ricosy practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes de asocia
ciones y colegios profesionales, crfticos de arte y pro
fesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo, 
etcetera. 

Los centros acordaran las colaboraciones de los· 
correspondientes expertQS, fijando para ello una tem
poralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque . 

a) Objetivos: 

1.° Familiarizarse conel marco legal del trəbajo y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

2.° Adquirir lə sensibilizəci6n necesaria acerca de 
lə salud laboral, como determinante tanto de lə calidad 
de vida, como de los resultados de calidad en la actividəd 
productivə. 

3. ° Conocer las distintas vfəs de acceso al empleo 
əsf como las ayudas de Qrganisməs e instituciones dedi
cadas ə este fin, nəcionales y comunitarias., 

4.° Capacitərse para realizar tareas əsociativas, 
ədquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de acti
vidades de trəbajo en grupo. 



BOE num.' 243 Miercoles 11 octubre 1995 29843 

5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeıio y mediano tamaıio asi como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaboJales que 
intervienen. 

6.° Conocer 105 instrumentos juridicos propios de 
la especialidad. 

b) Contenidos: 

A) Comunes: 

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

2.° Medidas de seguridad e higiene an el trabajo. 
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecıiicas y orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4. ° Conceptos basicos de economia y mercadotec

nia. 
5.°. la empresa. EI disefio de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
juridicos de empresas y caracterfsticas. 

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

7.° la organizaci6n de la producci6n, venta y dis
tribuciôn en la empresa. Metodos de analisis de costes 
yel control de la calidad. 

S) Derecho especifico: 

1.° Protecci6n al disefio: propiedad intelectual. 
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de ges
ti6n. Propiedad industrial. los modelos y dibujos indus
triales y artfsticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° la protecci6n internacional de las innovaciones. 
3.° los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

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

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 
5.° la ordenaci6n profesional del decorador. EI Cole

gio de Decoradores. Intervenci6n del Colegio en la prac
tica profesional. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran 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 terminologfa espe

cifica en torno a los contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing» y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresa
riales. 

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
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 mfnimo de 25 horas. 

Sus objetivosseran: 

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 tecnicas. 

3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresərial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa, 
105 conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profe.si6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, ten
dencias artfsticas y culturales, organizaci6n y coordina
ci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir 105 conocimientos tecnicos de 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 tutorfa 0 direcci6ncorrespon-
·diente. . 

7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adqui
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 Proyecto finaL. 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye al 
proyecto final un mfnimo de 75 horas. 

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

Este proyectb concreto de la especialidad, propuesto 
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara 
orientado por el tribuhal que a tal efecto se designe, 
y podra ser asesorado, en su caso; por empresas, talleres 
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de 105 siguientes apartados: 

a) Informaci6n: ";' 

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

b) Comunicaci6n: ' 

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

c) Realizaci6n: 

1.° Prototipoo maqueta. 
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo, tecnologfa, escala ... 

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

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impar
tan las ensefianzas artfsticas, para la impartici6n de las 
ensefianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/1 5 en: 

a) Proyecto's. 
b) Proyectos: Proyectos y Direcci6n de Obras. 
c) Tecnologfa y Sistemas Constructlvos. 
d) Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Proyectos 

y Direccı6n de Obras. 

Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 
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5. Instalaciones 

Para la impartici6n de este :ciclo formatiYo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Real Decre
t0389/ 1992, de 15 de abril. . 

6. Correspondencias 

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

a) Proyectos. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

M6dulos 
(A) 

Profesor A.P.D. de: 

Historia de la Arquitectura y de Historia del Arte. 

ANEXO ii 

Ciclos formativos de grado medio superior de la familia 
profesional del. diseiio de interiores 

Ptofesorado que los imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseiio y del C!lerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseiio impartiran con caracter pre
ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la 
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura ən 
la columna (A) del presente anexo. . 

No obstante, a fin de lograr una optimiıaci6nen el 
aproyechamiento de los recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaci6ı:ı 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 !!fectos ən la adscripci6n de especialidad. 

Especialidad de! profesorado 

(B) 

su Entorno Ambiental. Historia del Arte y'de la Ceramica. 

Historia del Mueble. 
Historia de la Arquitectura Eff-

mera. 
Historia del Escaparatismo. 
Historia del Paisa~si!io. 
Historia dellnterio\'ısmo. 

Expresi6n Volumetrica. 

Cultura General Ceramica. 

Profesor APD de: 
Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Profesor APD de: 
Tecnologfa y Sistemas Construc- Elementos ConstructiYos. 

tiYos. Materiales y Elementos de Construi:ci6n. 

Tecnologfa y Sistemas Construc
tiYos: Amueblamiento. 

Tecnologfa y Sistemas Construc
tiYos: Arquitectura Effmera. 

Tecnologfa y Sistemas Construc
tiYos: Escaparatismo. 

Tecnologfa y Sistemas Construc
tiYos: Elementos de Jardfn. 

Tecnologfa y Sistemas Construc
tiYos: Ambientaci6n Escenic.a. 

Proyectos. 

Proyectos: Amueblamiento. 
Proyectos Arquitectura Effmera. 
Proyectos: Elementos de Jardfn. 
Proyectos: Escaparatismo. 
Proyectos: Proyectos y Direcci6n 

de Obras. 

Profesor APD de: 
Proyectos de Arte DecoratiYo. 
Teorfa y Practica del Diseiio. 

Profesor APD de: 

Formacl6n y Orientaci6n Laboral. Derecho Usual. 
Organizaci6n Industrial. 


