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Ayuntamiento comprobara los datos de la solicitud y 
la correspondiente inscripci6n en el padr6n municipal, 
remitiendo seguidamente las solicitudes presentadas a 
la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

3. La Oficina del Censo Electoral realizara una cam
pana informativa para dar a conocer a la poblaci6n afec
tada la formaci6n de este cer'ıso y el procedimiento de 
inscripci6n en el mismo. Por su parte, los Ayuntamiento 
daran publicidad de la formaci6n de este censo mediante 
bando 0 cualquier otra forma de difusi6n que se estime 
conveniente. 

Articulo 3. Formaci6n de las listas e/ectorales. 

1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral, con la documentaci6n recibida, elabo
raran las listas electorales provisionales de los nacionales 
de paises con derecho a voto en las elecciones muni
cipales, residentes en Espana, que remitiran a los Ayun
tamientos para su exposici6n al publico y presentaci6n 
de posibles reCıamaciones, en el plazo y forma estable
cidos en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de junio, del Regimen Electoral General. 

2. Las personas que resulten inscritas en el censo 
electoral recibiran una tarjeta censal con sus datos de 
inscripci6n en el mismo. 

3. Las resoluciones denegatorias de las solicitudes 
de inscripci6n seran notificadas a los interesados, quie
nes podran presentar la reCıamaci6n administrativa pre
vista en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de junio, del Regimen Electoral General, y en el plazo 
seıialado en el mismo. 

4. Una vez resueltas las reCıamaciones, y sin per
juicio del recurso previsto en el articulo 40 de la citada 
Ley del Regimen Electoral General, por la Delegaci6n 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral se elaboraran 
las listas definitivas por mesas. 

Artfculo 4. Votaci6n. 

La votaci6n se lIevara a cabo en la mesa correspon
diente al domicilio del elector. A tal efecto, cada mesa 
dispondra de una lista electoral de los extranjeros resi
dentes en Espaıia con derecho a voto, independiente 
de la lista de los electores espaıioles. 

Disposici6n final primera. Imputaci6n de gastos. 

Los gastos que origine la formaci6n del censo elec
toral de extranjeros residentes en Espaıia seran sufra
gados con cargo al presupuesto del Instituta Nacional 
de Estadistica. 

Disposici6n final segunda. Facultades de desarrollo: 

Se faculta al Ministro de Economia y Hacienda para 
dictar las normas complementarias que sean necesarias 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Econom{a V Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3867 CORRECCION de errores de la Orden de 13 

de enero de 1995 por la que se fija la cuantfa 
de 105 precios publicos por el suministro de 
datos y productos de prestaci6n de servicios 
meteorol6gicos por el Instituto Nacional de 
Meteorologfa. 

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 17, 
de 20 de enero, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 1970, apartado cuarto, donde dice: 
«Prestaci6n de servicios especificos», debe decir: «Grupo 
de usuarios». 

En la pagina 1970, apartado quinto, donde dice: «Gru
po de usuarios», debe decir: «Prestaci6n de servicios 
especificos». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3868 REAL DECRETO 2431/19Ş4, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el curriculo 
del ciclo formativo de grado medio correspon
diente al tftulo de Tecnico en Tratamientos 
Superficiales y Termicos. 

EI Real Decreto 2420/1994, de 16 de diciembre, 
ha establecido el titulo de Tecnico en Tratamientos 
Superficiales y Termicos y sus correspondientes ense
nanzas minimas, en consonancia con el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, que a su vez fıja las direc
trices generales sobre los titulos de formaci6n profe
sional y sus enseıianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, corresponde a las Administra
ciones educativas y, en su caso, al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2427/1994, de 16 
de diciembre. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Tratamientos Superficiales y Ter-
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micos. A estos efectos, la referencia del sistema pro
ductivo se establece en el Real Decreto 2420/1994, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueban las ense
fianzas mfnimas del titulo. Los objetivos expresados en 
terminos de capacidades y los criterios de evaluaci6n 
del currfculo del ciclo formativo son, de una parte, los 
establecidos en el citado Real Decreto y de otra, los 
determinados en el anexo I del presente Real Decreto 
para el m6dulo profesional incorporado en el. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en 
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo ii del presente Real Decreto. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

3. En el anexo III del presente Real Decreto se deter
minan: 

aL En el apartado 1, la atribuci6n docente del M6du-
10 profesional incorporado al curriculo del ciclo formativo. 

bL En el apartado 2, los requisitos de espacios e 
instalaciones que deben reunir los centros educativos 
para la impartici6n del presente ciclo formativo. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Articulo 2. 
Disposici6n final cuarta. 

EI presente Real Decreto senl de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 
Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

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

Dado en Madrid a 1 6 de diciembre de 1 994. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Educaciôn y Ciencia. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXOI 

M6dulo profesional transversal: relaciones en el equipo de trabajo 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Utilizar eficazmente las tecnicas de comu
nicaci6n para recibir y transmitir ins
trucciones e informaci6n. 

Afrontar los conflictos y resolver, en el 
ambito de sus competencias, proble
mas que se originen en el ento.oo de 
un grupo de trabajo. 

CAITERıos DE EVALUACtQN 

Describir los elementos basicos de un proceso de comunicaci6n. 
Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicaci6n. 
Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicaci6n. 
En supuestos practicos de recepci6n de instrucciones analizar su con
tenido distinguiendo: 

EI objetivo fundamental de la instrucci6n. 
EI grado de autonomia para su realizaci6n. 
Los resultados que se deben obtener. 
Las personas a las que se debe informar. 
Quien, c6mo y cuando se debe controlar el cumplimiento de la 

instrucci6n. 

Transmitir la ejecuci6n practica de ciertas tareas, operaciones 0 movi
mientos comprobando la eficacia de la comunicaci6n. 
Demostrar interes por la descripci6n verbal precisa de situaciones y 
por la utilizaci6n correcta del lenguaje. 

En casos practicos, identificar los problemas, factores y causas que 
ganeran un conflicto. 
Definir el concepto y los elementos de la negociaci6n. 
Demostrar tenacidad y perseverancia en la busqueda de soluciones 
a los problemas. 
Discriminar entre datos y opiniones. 
Exigir razones y argumentaciones en las tomas de postura propias y 
ajenas. 
Presentar ordenada y claramente el proceso seguido y los resultados 
obtenidos en la resoluci6n de un problema. 
Identificar los tipos y la eficacia de los posibles comportamientos en 
una situaci6n de negociaci6n. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Trabajar en equipo y. en SU caso. integrar 
y coordinar las necesidades del grupo 
de trabajo en unos objetivos. polfticas 
Y/o directrices predeterminados. 

Participar Y/o moderar reuniones colabo
rando activamente 0 consiguiendo la 
colaboraci6n de los participantes. 

Analizar el proceso de motivaci6n relacio
nandolo con su influencia en el clima 
laboral. 

ANEXO ii 
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CRITERIOS DE EVAlUACION 

Superar equilibrada y arm6nicamente las presiones e intereses entre 
los distintos miembros de un grupo. 
Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre 
los trabajadores y la direcci6n de una organizaci6n. 
Respetar otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante 
ante conductas. pensamientos 0 ideas no coincidentes con las propias. 
Comportarse en tod9 momento de manera responsable y coherente. 

Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo 
y los factores que pueden modificar su dinamica. 
Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 
Analizar los estilos de trabajo en grupo. 
Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo. 
Identificar la tipologfa de los integrantes de un grupo. 
Describir los problemas mas habituales que surgen entre los equipos 
de trabajo a 10 largo de su funcionamiento. 
Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la participaci6n 
yel consenso. 
Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando. dirigiendo 0 cum
pliendo las 6rdenes segun los ca sos. 
Aplicar tecnicas de dinamizaci6n de grupos de trabajo. 
Participar en la realizaci6n de un trabajo 0 en la toma de decisiones 
que requieran un consenso. 
Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo. 

Describir los diferentes. tipos y funciones de las reuniones. 
Identificar la tipologia de participantes en una reuni6n. 
Describir las etapas de desarrollo de una reuni6n. 
Aplicar tecnicas de moderaci6n de reuniones. 
Exponer las ideas propias de forma clara y concisa. 

Describir las principales teorfas de la motivaci6n. 
Definir la motivaci6n y su importancia en el entorno laboral. 

Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral. 
Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivaci6n. 

c) Procedimientos de limpieza: 

M6dulo profesional 1: tratamientos superficiales 
Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 

CONTENIDOS (duraci6n 250 horas) 

a) Representaci6n grƏfica: 

Normalizaci6n y simbologfa. 
Sistema diedrico de representaci6n. 
Sistemas de acotaci6n. 
Planos de conjunto. Perspectivas. 
Planos constructivos. 
Croquizaci6n yesquemas. 
Elementos normalizados. 
Calculos geometricos. 

b) Materiales metalicos. plasticos y compuestos: 

Propiedades de 105 materiales. 
Clasificaci6n y designaci6n de los materiales. 

Plasticos: 

Principales componentes. 
Divisi6n. 
Sistemas de transformaci6n yaplicaciones. 
Clases. 

Materiales compuestos: 

Principales componentes. 
Sistemas de transformaci6n y aplicaciones. 

Diferentes tipos. 
Operaciones de limpieza previas a los tratamientos. 

d) Procedimientos de enmascarado: 

Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 
Diferentes tipos. 
Tecnicas de enmascarado. 

e) Instalaciones y equipos: 

Hornos. 
Cubas. 
Estufas. 

Termometrfa: 

Term6metros. 
Pir6metros. 
Registradores. 
Procedimientos de calibraei6n de equipos de termo

metrfa. 

Operaciones de puesta a punto y preparaci6n de 105 
diferentes equipos e instalaciones utiles. 

Procedimientos de mantenimiento preventivo de tas 
instalaciones y equipos. 

f) Tratamientos superficiales: 

Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 
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Tipos de tratamiento!!. superficiales: 

Galvanicos. 
Qufmicos. 
Por inmersi6n. 
Mecanicos. 
Proyecci6n. 
Acabado. 

Variables que se deben controlar en los procesos. 
Sistemas de identificaci6n de las piezas en .ıos pro-

cesos. 

Detecci6n y evaluaci6n de defectos: 

Tipos de defectos. . 
Sistemas de detecci6n y evaluaci6n de defectos. 

g) Prevenci6n de 105 riesgos en 105 procesos de tra
tıımientos superficiales: 

Condiciones de trabajo y seguridad. 
Operaciones de manutenci6n, almacenamiento y 

transporte. 

Riesgos que pueden aparecer en 105 procesos de: 

Decapado. 
Desengrasado. 
Recubrimiento por inmersi6n. 
Galvanico. 
Acabado. 

Medidas que se deben adoptar para la prevenci6n 
de riesgos. 

M6dulo profesional 2: tratamientos termicos 

CONTENIDOS (duraci6n 160 horas) 

a) Materiales metalicos: 

Estructuras de metales y aleaciones. 
Estados alotr6picos del hierro. 
Temperatura y puntos crfticos. 
Diagrama hierro-carbono. 
Constituyentes estructurales y metaestables de 105 

aceros. 
Transformaciones isotermicas de la austenita. 
Transformaci6n de la austenita en el enfriamiento 

continuo. 

b) Procedimientos de enmascarado: 

Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 
Diferentes tipos. 
Tecnicas de enmascarado. 

c) Instalaciones y equipos: 

Hornos: 

Clasificaci6n de 105 hornos. 
Efecto de la atm6sfera de 105 hornos sobre 105 aceros. 

Termometrfa: 

Term6metros. 
Pir6metros. 
Registradores. 
Procedimientos de calibraci6n de equipos de termo-

metria. 

Generadores de atm6sfera controlada. 
Equipos de apagado. 
Operaciones de puesta a punto y preparaci6n de 105 

diferentes equipos e instalaciones. 
Procedimientos de mantenimie.rıto preventivo de las 

instalaciones y equipos. 

d) Tratamientos termicos: 

Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 

Tipos de tratamientos termicos: 

Temple. 
Revenido. 
Normalizado. 
Recocido. 

Variables que se de.ben controlar en 105 procesos. 
Sistemas de identificaci6n de las piezas en 105 pro-

cesos. 

Detecci6n y evaluaci6n de defectos: 

Tipos de defectos. 
Sistemas de detecci6n y evaluaci6n de defectos. 

e) Tratamientos termoquimicos: 

Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 

Tipos de tratamientos termoqufmicos: 

Cementaci6n. 
Nitruraci6n. 
Carbonitruraci6n. 
Sulfinizaci6n. 

Variables que se deben controlar en 105 procesos. 
Sistemas de identificaci6n de las piezas en 105 pro-

cesos. . 

Detecci6n y evaluaci6n de defectos: 

Tipos de defectos. 
Sistemas de detecci6n y evaluaci6n de defectos. 

f) Tratamientos termico-superficiales: 

Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 
Tipos de tratamientos termico-superficiales. 
Variables que se deben controlar en 105 procesos. 
Sistemas de identificaci6n de las piezas en 105 pro-

cesos. 

Detecci6n y evaluaci6n de defectos: 

Tipos de defectos. 
Sistemas de detecci6n y evaluaci6n de defectos. 

g) Prevenci6n de 105 riesgos en 105 procesos de tra
tamientos termicos: 

Condiciones de trabajo y seguridad. 
Operaciones de manutenci6n, almacenamiento y 

transporte. 

Riesgos que pueden aparecer en 105 procesos de tra
tamientos termicos: 

Medidas que se deben adoptar para la prevenci6n 
de riesgos y protecci6n. ' 

M6dulo profesional 3: sistemas auxiliares 
de fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 130 horas) 

a) Medios de manipulaci6n, transporte y almacena
miento: 

Semiautomaticos (electro-neumo-hidraulicos). 
Automaticos (manipuladores, robots). 
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b) Programaci6n de sistemas automatizados: 

Diagrama de flujo. 
Lenguaje de programaci6n (robots, PLC's). 
Edici6n. 
ModificaCi6n de programas. 

Simulaci6n: 

Mediante ordenador. 
Ciclo en vaCio. 
Primera pieza. 

c) Regulaci6n y puesta a punto de sistemas auto
matizados: 

Organos de regulaci6n (neumaticos, hidraulicos, elec
tricos, etc.), 

Parametros de control (velocidad, recorrido, tiempo, 
etc.). 

Utiles de verificaci6n (presostato, caudalfmetro, ... ). 
Accionamientos de correcci6n (estranguladores, limi-

tadores de potencia, limitadores de caudal. etc.). 
Operaciones de puesta a punuı y preparaci6n. 
Procedimientos de calibraci6n. 
Procedimientos de mantenimiento preventivo. 

M6dulo profesional 4: control de las caracteristicas 
del producto tratado 

CONTENIDOS (duraci6n 130 horas) 

a) Fundamentos de metrologfa: 

Concepto de medida. 
Patrones. 

Proceso de medida: 

Normas de buenas practicas metrol6gicas. 
Condiciones previas a la realizaci6n de las medidas. 

Interpretaci6n de tolerancias dimensionales, geoma-
tricas, estado superficial. 

b) Instrumentaci6n metrol6gica: 

Patrcines de medida, instrı:ımentos de medida directa 
e indirecta, columnas de medida y maquinas de med ir: 

Caracteristicas, campo de aplicaci6n y modo de uti
lizaci6n. 

Instrumentos especiales (pir6metros, term6me-
tros, ... ). . 

c) Tecnicas de medici6n: 

Dimensionales y trigonometricas. 
Acabado superficial, parametros de rugosidad media 

y maxima. 
Formas geometricas, planidad, rectitudes, angulari

dad, circularidad, etc. 
Mediciones especiales (espesores de capa, recubri-

mientos, temperatura, ... ). 

Errores de medida: 

Concepto incertidumbre de medida. 
Calibraci6n. 

d) Ensayos: 

Probetas, tipos, normasy tecnicas de obtenci6n. 
Tecnicas de extracci6n y preparaci6n de probetas y 

muestras metalogrBficas. 
Ensayos no destructivos. 

Ensayos mecanicos: 

Ensayos' de tracci6n, compresi6n, dureza, resistencia, 
tenacidad, fatiga, f1exi6n. 

Finalidad. 
Normas. 
Equipos empleados. 
Tecnicas operativas. 

Ensayos metalogrBficos: 

Fundamento. 
Equipos empleados. 
Tecnicas de laboratorio utilizadas en el examen 

macrosc6pico y microsc6pico. 
Aplicaciones. 

Ensayos no destructivos: 

Ensayos de Ifquidos penetrantes, particulas magne-
ticas, ultrasonidos y radiogrBficos. 

Finalidad. 
Equipos empleados. 
Tecnicas operativas. 
Aplicaciones. 

Ensayos quimicos: 

Finalidad. 
Fundamento. 
Equipos empleados. 
Aplicaciones. 

e) Calidad: 

Conceptos fundamentales. 
Normas. 
Garantia de la calidad. Calidad totaL. 
Elementos integrantes del sistema de aseguramiento 

de calidad. Manual de calidad. 
Evoluci6n y tendencias actuales. Tecnicas de moti

vaci6n y mejora de la calidad. 
Importancia del control de calidad en los aspectos 

econ6micos/comerciales. 

f) Tecnicas de control de calidad: 

Pautas de control. 
Tecnicas de recopilaci6n y presentaci6n de datos. 
Control estadfstico, campo de aplicaci6n, conceptos 

de lote, muestra, medida de la centralizaci6n y dispersi6n. 
Control del producto y del proceso. 

GrBficos estadisticos de control de variables y atri-
butos: 

Tipos. Tecnicas de realizaci6n. 
Criterios de interpretaci6n de grBficos de control. 

Concepto de capacidad de proceso e indices que 10 
valoran. 

Plan de muestreo por atributos. 
Aplicaci6n de la informatica al control del producto 

o proceso. 

g) Herramientas basicas de analisis de calidad: 

Diagrama de dispersi6n, distribuci6n 0 regresi6n, 
causa-efecto, de Pareto, de evoluci6n 0 gesti6n. 

Tormenta de ideas. 
Histogramas. 

h) Informes y pautas de verificaci6n, aspectos que 
se deben considerar en su realizaci6n y presentaci6n. 

-.M6dulo profesional 5: administraci6n, gesti6n 
y comercializaci6n en la pequei\a empresa 

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas) 

a) La empresa ysu entomo: 

Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
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Localizaci6n. ubicaci6n y dimen~i6n legal de la em-
presa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Sociedades. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de em-

presas. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Relaci6n con organismos oficiales. 
Tramites de constituci6n. 
Ayudas y subvenciones al empresario. 
Fuentes de fir\anciaci6n. . 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratqs laborales. 
N6mina. 
Seguros sociales. 

e) Gestj6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Contabilidad y libros contables. 
Inventario y valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementcis basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al cliente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional6: seguridad en las industrias 
de fabricaci6n meciinica 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Planes y normas de seguridad e higiene: 

Politica de seguridad en las empresas. 
Normativa vigente sobre seguridaô e higiene en el 

sector de fabricaci6n mecanica. 
Normas sobre limpieza y orden en el entomo de tra

bajo y sobre higiene personal. 
Documentaci6n sobre los planes de seguridad e higie

ne. 
Responsables de la seguridad e higiene y grupos de 

tareas especificas en situaciones de emergencia. 

b) Factores y situaciones de riesgo: 

Riesgos mas comunes en el sector de fabricaci6n 
mecanica. . 

Metodos de prevenci6n. 
Protecciones en las maquinas e instalaciones. 
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos. 
Medidas de seguridad en producci6n, preparaci6rfde 

maquinas y mantenimiento. 

c) Medios, equipos y tecnicas de seguridad: 

Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Seiiales y alarmas. 
Equipos contra incendios. 

Medios asistenciales para abordar curas, primeros 
auxilios y traslado de accidentados. 

Tecnicas para la movilizaci6ny traslado de objetos. 

d) Situaciones de emergencia: 

Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinci6n de incendios. 
T raslado de accidentados. 

e) Sistemas de prevenci6n y protecci6n del medio 
ambiente en la industria de fabricaci6n mecanica: 

Factores del entomo de trabajo: 

Fisicos (ruidos, luz, vibraciones, temperatura). 
Quimicos (vapores, humos, particulas en suspensi6n, 

productos quimicos, ... ). 

Factores sobre el medio ambiente: 

Aguas residuales (industriales). 
Vertidos (residuos s61idos y liquidos). 
Procedimientos de tratamiento y control de efluentes 

del proceso. 
Normas de actuaci6n ante situaciones de riesgo 

ambiental. 
Normativa vigente sobre seguridad medioambiental 

en el sector de fabricaci6n mecanica. 

M6dulo profesional 7: relaciones en el equipo 
de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de 
comunicaci6n. 

Redes, canales y medios de comunicaci6n. 
Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comu

nicaci6n. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria 

escritura). 
Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha lec

tura). 
Procedimientos para lograr la escucha activa. 
Justificaci6n de la comunicaci6n· como generadora 

de comportamientos. 

b) Negociaci6n y soluci6n de problemas: 

Concepto, elementos y estrategias de negociaci6n. 
Proceso de resoluci6n de problemƏs. 
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 

como consecuencia de las relaciones en el entomo de 
trabajo. 

Aplicaci6n de los metodos mas usuales para la reso-
luci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo. 

c) Equipos de trabajo: 

Visi6n del individuo como parte del grupo. 
TiPos de grupos y de metodologias de trabajo en 

grupo. 
Aplicaci6n de tecnicas para la dinamizaci6n de gru-

pos. 
La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reuniones. 
Etapas de una reuni6n. 
Identificaci6n de la tipologia de participantes en una 

reuni6n. 
Analisis de los factores que afectan al comportamien

to de un grupo. 
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d) La motivaci6n: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Descripci6n de las principales teorias de la motiva-

ci6n. 
Relaci6n entre motivaci6n y frustraci6n. 
EI concepto de clima laboral. 
EI clima laboral como resultado de la interacci6n de 

la motivaci6n de los trabajadores. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud' laboral y 
calidad de vida. 

Factores de riesgo: Fisicos, quimicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medıdas de prevenci6n y protecci6n. 

Ca sos pnicticos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 

Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: 

Consciencia/inconsciencia. 
Reanimaci6n cardiopulmonar. 
Traumatismos. 
Salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci611. Sus-

pensi6n y extinci6n. 
Seguridad SQcial y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6r\ colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Iniciativ<ıs para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
nas empresBs. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de 105 intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 440 horas) 

a) Informaci6n de la empresa: 

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de la empresa, 
organigramas, departamentos. 

Planos y especificaciones tecnicas del producto: tipos 
y parametros que definen 'el producto, especificaciones 
tecnicas y caracteristicas del producto que hay que 
tratar. 

Planos 'de fabricaci6n. 
Informaci6n tecnica del proceso: sisterna de fabrica

ci6n. Tipo de tratamiento, medios de producci6n, hojas 
de procesos, hoja de instrucciones. 

Plan de calidad: procedimientos para la recepci6n de 
materias primas y para el control del proceso. Toma 
de muestras. Pautas y puntos de inspecci6n. 

AMFE del proceso. 
AMFE del producto. 

Normas aplicables en el sector. 
Catalogos tecnicos de materiales, productos, equipos 

e instalaciones. 

b) Preparaci6n y puesta a punto de tas instalaciones 
y equipos para realizar el tratamiento termico y/o super
ficial: 

Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaci6n de 
fichas tecnicas y de producci6n. 

Selecci6n de 105 procedimientos que hay que seguir. 
Programaci6n y ajuste de 105 equipos e instalaci6n. 
Asignaci6n de parametros. Regulaci6n. 
Realizaci6n de la prueba y reajuste de 105 parametros 

a partir del estado de la materia. 
Mantenimiento de uso de las instalaciones y equipos. 
Aplicaci6n de tas normas de seguridad e higiene. 

c) Conducci6n de instalaciones y equipos de tra
tamiento termico Y/o superficial: 

Comprobaci6n de la producci6n de tas distintas 
maquinas asignadas. 

Verificaci6n de la calidad de 105 productos en curso 
yfinal. 

Detecci6n de anomalfas y disfunciones en 105 mats
riales, equipos e instalaciones de producci6n. Posibles 
causas. 

Cumplimentaci6n de informaci6n tecnica relativa al 
resultado del trabajo, productividad, consumo, inciden
cias. 

Aplicaci6n de tas normas de seguridad e higiene en 
la instalaci6n. 

d) Aplicaci6n de tas normas de seguridad establs
cidas en todas tas fases del proceso: 

Identificaci6n de riesgos en procesos. 
Control de 105 medios de protecci6n y comportamien

to preventivo. 
Valoraci6n de tas situaciones de riesgos. Aportaci6n 

de correcciones. 
Comprobaci6n del cumplimiento de tas normas de 

seguridad y conservaci6n medioambiental. 
Comprobaci6n de la eliminaci6n de 105 residuos. 

e) Relaciones en el entomo de trabajo: 

Estudio de la repercusi6n en el entomo de trabajo 
de la actividad personal. 

Direcci6n, coordinaci6n y animaci6n de acciones con 
los miembros de su equipo. 

Comunicaci6n de tas instrucciones. 

f) Control de calidad en 105 tratamientos termicos 
y/o superficiales: 

Gesti6n de la documentaci6n especffica de control 
an el proceso de tratamiento de un determinado pro
ducto 0 una fase del mismo. 

Aplicaci6n de instrucciones de calidad en el proceso 
de! tratamiento del producto. 

Realizaci6n de ensayos: 

No destructivos. 
Destructivos. 
Quimicos, y/o 
MetalogrMicos. 

Realizaci6n de mediciones. 
Detecci6n de desviaciones en la calidad. 
Calibraci6n de equipos. 
Aportaci6n de correcciones/mejoras al proceso y al 

producto. 
Informaci6n de 105 resultados de control de calidad. 
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ANEXO iii 

1. Especialidades del profesorado que debe impartir el m6dulo profesional incorporado al curriculo del ciclo formativo 
de Tecnico en Tratamientos Superficiales y Termicos. 

MODUlO PROFESIONAL ESPEcıALlDA~~-~~EL PROFES~-~-D_O~_-_-_-_T-ıı._·_-_·_-_-________ CU_E_R_PO ______ :--__ _ 

_R_e_la_c_i_o_n_e_s_e_n __ e_1 _e_q_u_ip_o __ d_e __ t_ra __ b_aJ_' o_' __ .L..F_o_rm __ a_c_io_· n __ y_O_rientaci6n Labor~ __ l!'rofesor de Ensenanza Secundarıa. 

2. Requisitos de espacios e instalaciones necesarios 
para poder impartir el çurriculo del ciclo formativo de 
Tecnico en Tratamientos Superficiales y Termicos. 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2420/1994. de 16 de diciembre. por el 
que se establece el tftulo de Tecnico en Tratamientos 
Superficiales y Termicos. los requisitos de espacios e 
instalaciones de dicho ciclo formativo son: 

f spacio formativo 

Taller de tratamientos superficia-
les ............................... . 

Taller de tratamientos termicos .. 
Laboratorio de automatismos .... . 
Laboratorio de ensayos ........... . 
Laboratorio de metrologia ........ . 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
90 
90 
60 
30 
60 

I 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentəja 

25 
15 
15 
10 
10 
15 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
. a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utHizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

3869 REAL DECRETO 2432/1994. de 16 de 
diciembre. por el que se estəblece el curriculo 
del ciclo formətivo de grədo medio correspon
diente əl titulo de Tıknico en Fundiciôn. 

EI Real Decreto 2421/1994. de 16 de diciembre. 
ha establecido el titulo de Tecnico en Fundici6n y sus 
correspondientes ensenanzas minimas. en consonancia 
con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a 
su vez fija las directrices generales sobre.los titulos de 
formaci6n profesional y sus ensenanzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo. corresponde a las Administracio
nes educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
cıclo formativo que se establece en el presente Real 

Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2427/1994. de 16 
de diciembre. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994. 

DISP.ONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanıas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico ən Fundici6n. A astos efectos. la 
referencia del sistema productivo se establece en el Real 
Decreto 2421/1994. de 16 de diciembre. por el que 
se aprueban las ensenanzas minimas del tftulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo.son 
los establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n adiciol)al unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la 
modalıdad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

. podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final prinıera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en 
pleno ejercicio de sus competencias educativas. de con
formidad con 10 establııcido en el articulo 149.3 de la 
Constltuci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo serıi establecida por el Ministerio de Educacı6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara iəs normas 
pertinentes en materiade evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 


