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4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

Materias ESDəcialidad del orofesorado Cu 

Biologfa. Procesos diagn6sticos 
. cırnicos y productos 

ortoprotesicos. 

Profesor de Ense
ıianza Secunda
ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de do
cencia. 

4.3.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Se establece fa equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos tftulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseıianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6p profesional de grado superior: radioterapia, 
requiere,'para la impartici6n de las enseıianzas definidas 
en el presente Real Decreto, los siguientes espacios mini
mos que incluyen los establecidos en el artfculo 32.1, a), 
del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Taller/laboratorio de radioterapia. 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
60 

Grado 
de utilizəci6n 

Porcentaje 

60 
40 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensenanzas mfnimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas 
y por tanto tiene sentido orientativo para el que definan 
las Administraciones educativas al establecer el currf
culo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
105 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 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) 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. 

6. Convalidaciones, correspondencias yacceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional. 

Protecci6n radiol6gica. 
Fundamentos y tecnicas de tratamientos de telete

rapia 
Fundamentos y tecnicas de tratamientos de braqui

terapia. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la p'ractica laboral. 

Organizaci6n y gesti6n del area de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete de radioterapia. 

Fundamentos y tecnicas de tratamientos de telete
rapia. 

Fundamentos y tecnicas de tratamientos de braqui-
terapia. 

Protecci6n radiol6gica. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

6.3. Acceso a estudios universitarios. 

Diplomado Universitario en Enfermerfa. 
Diplomado Universitario en Fisioterapia. 
Diplomado Universitario en Podologfa. 
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional. 

14592 REAL DECRETO 556/1995, de 7 de abri/. por 
el que se establece el currfculo del ciclo for
mativo de grado superior, correspondiente al 
tftulo de Tecnico superior en Radioterapia. 

EI Real Decreto 544/1995, de 7 de abril. ha esta
blecido el tftulo de Tecnico superior en Radioterapia y 
sus correspondientes ensenanzas minimas, en conso
nancia 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 enseıianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el curriculo 
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. Los principios relativos a la 
ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarrollo 
didactico que fundamentan el curriculo del ciclo forma
tivo que se establece en el presente Real" Decreto son 
los mismos que han quedado expuestos en el preambulo 
del Real Decreto 548/1995, de 7 de abril. 

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 şu 
reuni6n del dia 7 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. EI presente Real Decreto 'determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Radioterapia. A estos 
efectos, la referencia del sistema productivo se establece 
en el Real Decreto 544/1995, de 7 de abril, por el que 
se aprueban las ensenanzas minimas del titulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo, 
son 105 establecidas 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 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 
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Artfculo 2. 

. EI presente Real Decreto senl de aplicaei6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaei6n 
y Ciencia. . 

Disposici6n adieional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n preseneial 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 caracterfsticas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en 
pleno ejereieio de sus competeneias educativas, de con
formidad con 10 estableeido en el artfculo 149.3 de la 
Constituei6n. 

Disposici6n final segunda. 

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

Disposiei6n final tercera. 

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

Disposiei6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaei6n y Ciencia para 
dictar las disposieiones qııe sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educ8ci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXOI 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n 
del ərea de trabajo asignado en la Unidad/Gabinete 

de Radioterapia 

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas) 

a) Organizaci6n sanitaria: 
Estructura del sistema sanitario publico en Espaiia. 
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones. 
Salud publica. Salud comunitaria. 
Estructuras organicas y funcionales tipo de institu-

ciones sanitarias: publicas y privadas. 
Indicadores de salud. 
Legislaei6n aplicada al sector. 
Normas de seguridad e higiene aplicada en centros 

sanitarios. 

b) Documentaei6n sanitaria: 

1 .0 Documentaci6n clfnica: tipos de documentos: 
intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros, uti
lidades y aplicaeiones, criterios de cumplimentaei6n, 
metodos de eirculaci6n de la informaci6n. 

2.0 Documentaci6n no clfnica: tipos de documentos: 
intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros, uti
lidades y aplicaciones, criterios de cumplimentaci6n, 
metodos de circulaei6n de la informaci6n. 

c) Gesti6n de existencias e inventarios: 

Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 
Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: crite-

rios. 
Metodos de valoraci6n de existeneias. 
Elaboraci6n de fichas de almacen. 
Inventarios: clasificaci6n yelaboraei6n. 
Normas de seguridad e higiene aplicada en almace

nes de centros sanitarios. 

d) Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n: 

Documentaci6n relativa a operaeiones de com
pra-venta: propuestas de pedido, albaranes, facturas, 
notas de abono/cargo, requisitos legales de cumplimen
taei6n. 

e) Aplicaeiones informaticas: 

Utilizaeiones informaticas para el manejo de los equi
pos de Radioterapia. 

Aplicaciones informaticas de gesti6n y control de 
almacen. 

f) EI ptoceso de atenei6n 0 prestaci6n del servicio: 

Objetivos, fases, o'peraciones y recursos. 
Normativa aplicable. 

g) Calidad de la prestaei6n del servieio 0 del pro-
ducto: 

Introducei6n a las tecnicas de control de calidad. 
Control de calidad interno y externo. 

h) Conceptos fundamentales de economfa sanitaria. 

M6dulo profesional 2: atenci6n tecnico-sanitaria 
al paciente 

CONTENIDOS (duraci6n 160 horas) 

a) Atenci6n sanitaria al paeiente: 

Psicologfa del enfermo y deberes respecto al mismo. 
Recepci6n y asistencia al paciente en la unidad de 

Radioterapia. 
Signos vitales. 
Primeros auxilios. 

b) Atenci6n tecnica al paciente: 

Equipos de simulaci6n: composici6n, instrumenta
ei6n, aplicaciones. 

Procedimientos de simulaci6n y de planificaci6n de 
tratamientos en radioterapia. 

Proyecciones y posieiones de paciente' en radiotera-
pia: anatomfa topogratica, anatomfa radiol6gica. 

c) Procesado del material fotosensible: 

Pelfcula radiogratica: estructura y clases. 
Procedimientos de revelado. 
Procedimiento de archivo. 
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M6dulo profesional 3: fundamentos y t'cnicas 
de tratamientos de teletı;ırapia 

CONTENIDOS (duraci6n 355 horas) 

a) Teleterapia clfnica: 

1.° Unidades de teleterapia: composici6n, equipos 
e instrumentaci6n. 

2.° Regist[o de incidencias. 
3.° Caracterfsticas ffsicas de las fuentes radiactivas. 
4.° Reglamento de funcionamiento. Unea de res-

ponsabilidad. , 
5.° Aplicaciones terapeuticas de las fuentes radiac

tivas. 
6. ° Caracterfsticas generales de los tumores. 
7.° Tecnicas de localizaci6n y delimitaci6n del volu

men blanco. 
8.° Tecnicas de localizaci6n y tratamiento en: maxi

lofacial. otorrinolaringologfa; digestivo, hfgado y paı:ı
creas, mama, escretor y nefrologfa, ginecologfa, 6seo, 
partes blandas, sistema nervioso central, piel. tumores 
infantiles, hematol6gicos y linfaticos. . 

b) Tecnicas de elaboraci6n de complementos en 
radioterapia: 

Tipos de complementos. 
Materiales utilizados en la elaboraci6n de comple

mentos. 
Aplicaciones. 

c) Tecnicas de planificaci6n dosimetrica en radio
terapia: 

1. ° Definici6n de terminos. 
2.° Determinaci6n de dosis absorbida: fracciona

miento de dosis, concepto de tolerancia, ılmite de dosis. 
3.° Planificaci6n dosimetrica de tratamientos. 

M6dulo profesional 4: fundamentos y Mcnicas 
de tratamientos de braquiterapia 

CONTENIDOS (duraci6n 190 horas) 

a) Braquiterapia endocavitaria: 
1.° Unidades de braquiterapia endocavitaria: com

posici6n, equipos, instrumentaci6n, caracterfsticas ffsi
cas de las fuentes radiactivas, aplicaciones. 

2.° Descrjpci6n de la tecnica diferida: ventajas. 
3.° Tecnicas de elecci6n de los puntos de referencia 

dosimetrica. 
4.° Sistemas de localizaci6n de las fuentes nece

sarias para dosimetrfa. 
5.° Descripci6n de las distintas tıknicas y colpos

tatos mas utilizados en implantes ginecol6gicos. 

b) Braquiterapia intersticial: 
1.° Unidades de braquiterapia intersticial: compo

sici6n, equipos, instrumentaci6n, caracterfsticas ffsicas 
de las fuentes radiactivas, aplicaciones. 

2.° EI sistema de Paris: Ifmites de aplicaci6n. 
3.° Conceptos fundamentales: volumen tumoral, 

volumen tratado, volumen sobredosificado, dosis de base 
e isodosis de referencia, longitud, espesor y margen de 
seguridad de la isodosis de referencia. 

4.° Sistemas de localizaci6n para dosimetrfas por 
ordenador. 

c) Braquiterapia metab6lica: 

1.° Unidades de braquiterapia metab6lica: compo
sici6n, equipos, instrumentaci6n, caracterfsticas ffsicas 
de las fuentes radiactivas, aplicaciones. 

2.° Radiofarmacos: consideraciones generales. 

3.° Generadores: fundamentos y ,determinaci6n a~ 
contaminantes. 

4.° Descontaminaci6n y manejo de residuos espe
cfficos. 

5.° Exploraciones en braqi:ıiterapia metab6lica: sis
tema nervioso central. sistema endocrino, aparato res
piratorio, cardiologfa, vascular, osteo-articular, aparato 
digestivo, SRE y hematologfa, rilion y vfas urinarias, estu
dio testicular, enfermedades sistemicas, aplicaciones de 
los anticuerpos monoclonales marcados, exploraciones 
((in vitro». 

d) Braquiterapia clfnica: 
Registro de incidencias. 
Reglamento de funcionamiento. Unea de responsa

bilidad. 
Fuentes radiactivas: almacenamiento, manipulacion, 

libro de registro de la gammateca, control de residuos 
radiactivos generados. 

Hospitalizaci6n y aislamiento de pacientes. 

M6dulo profesional 5: protecci6n radiol6gica 

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas) 

a) Ffsica de las radiaciones: 
Estructura de at6mica de la materia. 
Conceptos y tipos de radiaciones ionizantes. 
Interaci::iones de las radiaciones ionizantes con la 

materia. 
Fuentes y equipos generadores de radiaciones ioni

zantes utilizadas en Medicina. 
Magnitudes y unidades radiol6gicas. 

b) Caracterfsticas ffsicas de 105 equipos y haces 
de Rx: 

Elementos y dispositivos asociados de un tubo de Rx. 
Caracterfsticas de la radiaci6n producidas por tubos 

de Rx. 
Fuentes encapsuladas y no encapsuladas. 
Equipos generadores utilizados en radioterapia (ace-

leradores y Rx de terapia). 
Caracterfsticas de los distintos sistemas de imagen. 

c) Detecci6n y medida de las radiaciones: 
Fundamentos de la detecci6n de las radiaciones. 
Detectores utilizados en instalaciones radiol6gicas: 

dosimetrfa de la radiaci6n: vigilancia y control de la radia
~ ci6n externa, vigilancia y control de la contaminaci6n, 

control dosimetrico personal. 
Control de calidad de las instalaciones radiol6gicas. 

d) Radiobiologfa: 
Mecanismos de acci6n de la radiaci6n sobre un mate

rial biol6gico. 
Radiosensibilidad: respuesta celular, sistemica y orga-

nica total. -
Efectos tardfos de la radiaci6n: somƏticos ygeneticos. 

e) Protecci6n radiol6gica: 
Concepto y objetivos. 
Protecci6n radiol6gica operacional en las distintas 

unidades. 
Clasificaci6n de zonas: selializaci6n y normas gene-

rales. 
Barreras, dispositivos y prendas de protecci6n. 
Protecci6n personal. Ley del cuadrado de la distancia. 

f) Gesti6n de material radiactivo: 
Tecnicas de solicitud, recepci6n, almacenamiento, 

manipulaci6n y control de material y residuos radiactivos 
generados. 
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... EncapsulƏdo y control de fuentes. 
Efluentes y residuos. 

f) Emergencias: 

Plan de emergencia. 
Protocolos de actuaci6n. 

h) Normativa nacional e internacional: 

Normativa naciona!. 
Normativa internacional de armonizaci6n y norma-

lizaci6n. 
Registros: tipos y conservaci6n. 

i) Control de calidad del proceso: 

Factores de calidad del proceso. 
Instrumentos para el control de calidad. 
Garantfa de calidad; mantenimiento de la misma. 
Documentaci6n para el control de calidad. 

M6dulo profesional6: formaci6n y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

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

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. trauma
tismos. salvamento y transporte de accidentados. 

b) Le.gislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contr;ıtaci6n. sala

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 

, Convenio colectivo. Negociaci6n 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. procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeıias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de.los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economfa: . 

Variables macroecon6micas. Indicadores sociecon6-
micos. Sus interrelaciones. 

Economfa de mercado: ·oferta y demanda. mercados 
competitivos. 

Relaciones sociecon6micas internacionales: EU. 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 

Actividad ecoA6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 740 horas) 

a) Informaci6n del centro de trabajo: 

Organizaci6n del centro de trabajo: organigramas. 
Unea de responsabilidad. Informaci6n de toda inci-

dencia. necesidad y contingencia en el desarrollo de las 
actividades. 

Informaci6n tecnica del proceso. Manual de proce
dimientos. Normas de calidad. 

Correcto comportamiento dentro del organigrama de 
la empresa y del equipo de trabajo. 

b) Preparaci6n y puesta a punto de los equipos de 
radioterapia: 

Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaci6n de 
fichas sobre tecnicas y equipos. 

Selecci6n de procedimientos a seguir. 
Verificaci6n de las normas de seguridad de puesta 

en marcha y operatividad de los equipos de radioterapia. 
Puesta en marcha. programaci6n. chequeo automa

tico y control de los equipos de radioterapia. 
Detecci6n de anomalfas en los equipos. Comunica

ci6n de incidencias y/o averfas detectadas. 
Cumplimentaci6n de los libros de operaciones y tra

bajo correspondientes. 

c) Documentaci6n utilizada en la unidad/gabinete 
de radioterapia: 

Control de entradas y salidas de documentaci6n y 
peticiones de tratamiento. 

Interpretaci6n de los boletines de petici6n de trata
miento. 

Aplicaci6n de criterios de prioridad. seguridad. con
fidencialidad. puntualidad yeficiencia. 

Preparaci6n de listados de trabajo a traves demedios 
convencionales y/o informaticos. 

Identificaci6n de la normativa legal aplicable. 
Utilizaci6n de la terminologfa tecnica adecuada a los 

procedimientos y procesos a desarrollar. 
Cumplimentaci6n de fichas de almacen aplicando los 

criterios de valoraci6n de existencias establecidos. 

d) Atenci6n e informaci6n a pacientes: 

Aplicaci6n de las tecnicas habituales de correcto com
portamiento. comunicaci6n y transmisi6n de informaci6n 
con los pacientes/ clientes. 

Identificaci6n en las peticiones de los protocolos de 
preparaci6n de los pacientes/clientes. Emisi6n de infor
maci6n contextualizada para ca da caso. 

e) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene: 

Identificaci6n de los riesgos en los distintos proce
dimientos. 

Control de los medios de protecci6n. Comportamiento 
preventivo. . 

Valoraci6n de las situaciones de riesgo. Aportaci6n 
de correcciones. . 

Comprobaci6n del cumplimiento de las normasde 
seguridad e higiene. . 

Comprobaci6n de la eliminaci6n controlada de resi
duos y material. de desecho. Conservaci6n medio 
ambiental. 
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f) Tecnicas de aplicaci6n de tratamientos en radio
terapia: 

Identificaci6n del tratamiento y del equipo. 
Comprobaci6n del funcionamiento de 105 sistemas 

de alarma, bloqueo e interruptores de emergencia. 
Planificaciones dosimetricas, dosis terapeuticas y 

tiempos de irriıdiaci6n. 
Control dosimetrico personal y de Ərea. Monitoreo. 

Control de niveles de radiaci6n. 
Manejo de equipos de simulaci6n. Posicionamiento 

de pacientes. Localizaci6n anat6mica. . 
Cəlculo de curvas de rendimiento en profundidad, Cur- ' 

yas de isodosis. . 
Identificaci6n y aplicaei6n de 105 medios de control 

audiovisual del paciente durante el tratamiento y la simu
laci6n. 

Aplicaci6n detecnicas de procesado de pellcula radio
grƏfica. Identificaci6n de equipos y procesos a utilizar. 

Interpretaci6n de prescripciones de elaboraci6n de 
complementos. 

Cumplimentaci6n del libro de registros de la gam
mateca, 

Manipulaci6n de fuentes de radiaci6n. Aplicaci6n de 
105 protocolos de almacenamiento y transporta. 

Preparaci6n de fuentes encapsuladas para tratamien
tos de braquiterapia. 

Verificaci6n de las normas de calidad de 105 proce
dimientos realizados. 

Interpretaci6n tecnica razonada de 105 resultados 
obtenidos. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaeiones necesarios 
para poder impartir el currfculo del ciclo formativo 

de Tecnico superior en Radioterapia 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 544/1995, de 7 de abril, por el que se 
establece el titulo de Tecnico superior en Radioterapia, 
los requisitos de espacios e in~talaciones de dicho ciclo 
formativo son: 

Espacio formativo 

Laboratorio. de radioterapia 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaja 

60 
40 

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' 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) 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. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA . 
Y ENERGIA 

14593 RESOLUCION de 14 de junio de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas61eos, aplicables en 
el ambito de la penfhsula e islas Baleares a 
partir del dfa 17 de junio de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6mieos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas6leos en el' ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

. En eumplimiento de 10 dispuesto ,en dieha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 17 de junio de 1995 
105 preeios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaei6n de servieio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. .. 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

114,0 
110,5 
108,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengən coneedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del eitado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaei6n de servieio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 86,3 
Gas61eo B ......................................... 52,1 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a eonsumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 45,7 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 48,6 

A 105 precios de 105 produetos a que haee referencia 
esta Resoluci6n les seran de <ıPlicaei6n los reeargos maxi
mos vigeiıtes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamafio de suministro. 

Lo que se hace pu,blieo para general conocimiento. 
Madrid, 14 de junio de 1995.-La Direetora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 


