
Especialidad del profesorado 
M6dulos 

LA) 18) 

Fotomecanica Aplicada a la Ceramica. Fotograbado. Ceramica Artfstica. 
Fotograbado y Tipograffa. Decoraciôn Ceramica. 
Fotomecanica. Ceramica y Esmaltes. 
Tipograffa. Decoraciôn sobre Loza. 
Reproducciôn e Impresiôn. Decoraciôn sobre Porcelana. 
Serigraffa. Loza y Porcelana. 

RefleJos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
Restauraciôn Ceramica. 
Hornos y Maquinaria Ceramica. 
Esmaltes sobre MetaL. 

Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas 
y Diseno y Diseno 

Especialidades: Especialidades: 
Proyectos de Modelismo y Matricerfa. Diseno Ceramico. Dibujo Artfstico. 

Diseno Industrial Ceramico. Colorido y Procedimientos Pictôricos. 
Proyectos de Arte Decorativo. Composiciôn Decorativa, Pintura y 
Teorfa y Practica del Disefio. Escultura Religiosa. 
Modelado y Vaciado. Decoraciôn sobre Pastas Ceramicas. 
Imaginerfa Castellana. Analisis de Forma y Color. 
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Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

REAL DECRETO 386/1998, de 13 de marzo, 
por el que se establece el currfculo y se de ter
mina la prueba de acceso a los ciclos forma
tivos de grado medio de Artes PlƏsticas y Dise
no de la familia profesional de la ceramica 
artfstica. 

EI Real Decreto 1459/1995, de 1 de septiembre, 
ha establecido los tftulos de Tecnico de Artes Plasticas 
y Disefio de la familia profesional de la ceramica artfstica 
y sus correspondientes ensefianzas mfnimas. 

De conformidad con el apartado 3 del artfculo 4 de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, corresponde a las Admi
nistraciones educativas establecer el currfculo del corres
pondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos 
de competencia. Asimismo, dichas Administraciones 
deberan determinar las pruebas de acceso a dichos 
ciclos, segun 10 establecido en el artfculo 10 del Real 
Decreto citado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn 
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dfa 13 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

CAPfTULO I 

Disposiciones de caracter general 

Artfculo 1. Objeto de la norma. 

1. EI presente Real Decreto establece el currfculo 
y determina la prueba de acceso a las ensenanzas de 

Procedimientos Pictôricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composiciôn Ornamental. 
Estilizaciôn Artfstica y Colorido. 
Decoraciôn Elemental Ceramica. 

ciclos formativos de artes plasticas y diseno en grado 
media pertenecientes a la familia de la ceramica artfstica 
y correspondientes a los siguientes tftulos: 

a) Tecnico de Artes Plasticas y Disefio en Moldes 
y Reproducciones Ceramicos. 

b) Tecnico de Artes Plasticas y Disefio en Decora
ciôn Ceramica. 

c) Tecnico de Artes Plasticas y Disefio en Alfarerfa. 

2. En el currfculo se integran las ensenanzas mfni
mas reguladas para cada tftulo en el Real Decreto 
1459/1995, de 1 de septiembre. 

3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto, 
se entiende por currfculo el conjunto de objetivos, con
tenidos y criterios de evaluaciôn que han de regular la 
ensefianza impartida en el centro educativo, las fases 
de formaciôn practica en empresas, estudios 0 talleres, 
asf como la obra finaL. 

4. La metodologfa didactica para la imparticiôn de 
los diversos môdulos en que se estructura la ensefianza 
en los centros promovera en el alumnado, mediante la 
necesaria integraciôn de los contenidos artfsticos, cien
tfficos, tecnolôgicos y organizativos de la ensenanza, una 
visiôn global y coordinada de los procesos en los que 
debe intervenir. 

5. Los objetivos, contenidos y criterios de evalua
ciôn de los môdulos correspondientes a los distintos 
currfculos y su distribuciôn en cursos, son los especi
ficados en el anexo I del presente Real Decreto. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el 
ambito territorial de gestiôn del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura. 



Artıculo 3. Objetivos comunes de las ensefianzas. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
tıtulos oficiales a que se refiere el artıculo 1 tienen como 
objetivos comunes, en cuanto enseAanzas de artes plas
ticas y diseAo: 

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

b) Garantizar su cualificaci6n profesional, de acuer
do con los tıtulos de Artes Plasticas y Diseno de esta 
familia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad 
y conocimientos necesarios para resolver cuantos pro
blemas se presenten en el desarrollo de su actividad 
profesional y adaptarse a la evoluci6n de los procesos 
tecnicos y de las concepciones artlsticas. 

Artıculo 4. Objetivos especfficos de las ensefianzas. 

Asimismo, estas enseAanzas tienen como objetivo 
especffico propio, en cuantos ciclos formativos de artes 
plasticas y diseno de grado medio, proporcionar a los 
alumnos la formaci6n necesaria para: 

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

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

c) Coordinar los aspectos tecnicos y artısticos a 10 
largo del proceso de realizaci6n. 

d) Conocer, comprender y dominar el comporta
miento y las caracterfsticas ffsicas y tecnol6gicas mas 
relevantes de los materiales que se utilicen, ası como 
los procesos tecnol6gicos inherentes a su actividad artıs
tico-profesional. 

e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de for
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos 
y jurıdicos que inciden en las relaciones laborales y en 
el ambito empresarial orientados a su incorporaci6n al 
sector profesional, ya sea como profesional aut6nomo 
o asalariado. 

CAPITULO ii 

Accesos a los ciclos formativos 

Artıculo 5. Requisitos academicos. 

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio 
a que se refiere el presente Real Decreto sera preciso 
estar en posesi6n del tıtulo de Graduado en Educaci6n 
Secundaria 0 haber superado los estudios equivalentes 
a aquel tıtulo, segun se establece en el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del Sis
tema Educativo, modificado y completado por el Real 
Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y superar una 
prueba especffica de acceso. 

Artıculo 6. Prueba de acceso especffica. 

1. La prueba de acceso especıfica a los ciclos for
mativos que ampara el presente Real Decreto se estruc
tura en los siguientes ejercicios: 

a) Primer ejercicio: 

Desarrollo por escrito, durante un tiempo maximo de 
una hora, de las cuestiones relativas al campo de las 
artes plasticas que se formulen a partir de la informaci6n 

suministrada a traves de un texto escrito y/o la docu
mentaci6n grƏfica que se facilite. En este ejercicio se 
valoraran las capacidades lingüısticas y los conocimien
tos hist6rico-artlsticos. 

b) Segundo ejercicio: 

Realizaci6n, durante un tiempo maximo de dos horas, 
de dibujos 0 bocetos a partir de un tema dado, que 
han de servir de base para la realizaci6n posterior de 
un relieve como ejercicio de modelado. En este ejercicio 
se valoraran las habilidades y destrezas especfficas, la 
creatividad, las capacidades de observaci6n y percep
ci6n, ası como la aptitud y predisposici6n hacia los estu
dios concretos de los ciclos correspondientes a esta fami
lia profesional. 

c) Tercer ejercicio: 

Ejecuci6n, durante un tiempo maximo de dos horas, 
de un relieve elegido de entre los bocetos realizados 
en el ejercicio anterior. En este ejercicio se valorara la 
sensibilidad artıstica y la creatividad del aspirante, su 
sentido del espacio y su capacidad compositiva, ası como 
la predisposici6n para los estudios concretos de los ciclos 
correspondientes a esta familia profesional. 

2. Cada ejercicio se valorara entre 0 y 10 puntos, 
siendo precisa para su superaci6n una puntuaci6n igual 
o superior a 5. 

3. La calificaci6n final de la prueba sera la media 
aritmetica, con dos decimales, de las calificaciones obte
nidas en cada ejercicio, siempre que hayan sido supe
rados en su totalidad. Para la adjudicaci6n de las plazas 
ofertadas por los centros se atendera a esta calificaci6n 
finaL. 

4. La prueba de acceso se realizara en el centro 
en que se pretenda iniciar estos estudios. 

Artıculo 7. Exenciones de la prueba de acceso espe
cffica. 

Estaran exentos de realizar la prueba de acceso 
especffica a estas ensenanzas quienes estuvieran en 
posesi6n del tıtulo de Tecnico 0 Tecnico superior corres
pondiente a otro ciclo formativo de esta misma familia 
profesional. 

2. Asimismo, estaran exentos de realizar la prueba 
de acceso: 

a) Quienes hubieran superado los cursos comunes 
de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos de los planes de 
estudios establecidos por el Decreto 2127/1963, de 
24 de julio, ası como los establecidos con caracter expe
rimental al amparo del Real Decreto 799/1984, de 28 
de marzo, sobre regulaci6n de experiencias en centros 
de Ensenanzas Artısticas, ası como por el Real Decreto 
942/1986, de 9 de mayo, por el que se establecen 
normas generales para la realizaci6n de experimenta
ciones educativas en centros docentes. 

b) Quienes se encuentren en posesi6n del titulo de 
Graduado en Ceramica (opciones Artıstica e Industrial). 

c) Quienes se encuentren en posesi6n del tıtulo de 
Perito en Ceramica Artıstica 0 del tıtulo de Perito en 
Tecnica Ceramica. 

Artıculo 8. Acceso sin requisitos academicos. 

No obstante 10 dispuesto en el artıculo 5 del presente 
Real Decreto podran acceder al grado medio de estas 
enseAanzas quienes reunan las condiciones que se esta
blecen en la Orden de 11 de enero de 1996 «<Boletın 
Oficial del EstadoH del 17), por la que se disponen las 



normas que han de regir la prueba de acceso al grado 
media y al grado superior de las enseAanzas de Artes 
Plasticas y DiseAo para quienes na cumplan los requisitos 
academicos establecidos. 

Articulo 9. Reserva de plazas. 

1. De las plazas ofertadas para iniciar estudios en 
cada ciclo formativo de Artes Plasticas y DiseAo, los cen
tros reservaran anualmente: 

a) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos 
a que se refiere el articulo 7.1 del presente Real Decreto. 
Para la adjudicaci6n de estas plazas se atendera a la 
nota final del ciclo formativo cursado y que justifica la 
exenci6n de la prueba. 

b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos 
a que se refiere el articulo 7.2 del presente Real Decreto. 
Para la adjudicaci6n de estas plazas se atendera a la 
nota media de las calificaciones obtenidas en los cursos 
que justifican la exenci6n de la prueba. 

2. Las plazas que na se cubran por este sistema 
acreceran las destinadas a quienes accedan mediante 
prueba. 

3. Para la adjudicaci6n de las plazas ofertadas por 
cada centro tendran caracter preferente los aspirantes 
que hayan realizado y superado la prueba en el centro 
don de se desea realizar los estudios. Si resultaran plazas 
vacantes, se podran adjudicar a aspirantes que hubieran 
realizado y superado la prueba en centro distinto. 

CAPfTULO III 

Fase de formaci6n practica y obra final 

Articulo 10. Regulaci6n de la fase de formaci6n prac
tica. 

1. Las fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, tendran como finalidad complemen
tar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
m6dulos que integran el curriculo, asi como contribuir 
al logro de los objetivos previstos en los articulos 3 y 
4 del presente Real Decreto y de los objetivos propios 
de cada ciclo formativo. 

2. Estas fases de formaci6n podran consistir tanto 
en la realizaci6n de practicas en entidades de titularidad 
publica 0 privada, como en trabajos profesionales aca
demicamente dirigidos e integrados en el curriculo, asi 
como aquellos efectuados en el marco de programas 
de intercambio nacional e internacionaL 

3. Los centros organizaran la realizaci6n de las fases 
de formaci6n practica en el marco de los convenios y/o 
acuerdos que se pudieran suscribir a tal fin. 

4. En la evaluaci6n de la fase de practicas colaborara 
el responsable de la formaci6n del alumnado designado 
en el centro de trabajo. 

5. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura podra reco
nocer la exenci6n total 0 parcial de las fases de practicas 
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo pro
fesional directamente relacionado con el ciclo formativo 
que se pretende cursar. 

6. Las fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, se atendran a 10 indicado en el ane
xo ii del presente Real Decreto. 

Articulo 11. Regulaci6n de la obra final. 

1. Mediante la obra final, que se realizara una vez 
superada la totalidad de los m6dulos, el alumno debera 
acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos, 
asi como su preparaci6n practica para el ejercicio pro-

fesionaL A tal fin, el alumno elaborara una obra per
teneciente al campo concreto de la ceramica-artistica 
a que se refiera el ciclo formativo, acompaAada de una 
memoria explicativa de la mis ma, tal como se indica 
en el anexo ii del presente Real Decreto. 

2. La obra final se realizara y evaluara conforme 
a 10 indicado en el anexo ii del presente Real Decreto. 

CAPfTULO iV 

Convalidaciones y correspondencias 

Articulo 12. Convalidaciones de m6dulos. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito 
de competencia, determinara las convalidaciones entre 
determinados m6dulos correspondientes a ciclos forma
tivos de grado media de Artes Plasticas y Diseno de 
la familia profesional de la Ceramica Artistica 0, en su 
caso, de diferente familia profesional, atendiendo a la 
correspondencia de sus contenidos. 

Articulo 13. Correspondencias. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito 
de competencia, podra reconocer la correspondencia 
con la practica profesional de los m6dulos que se indican 
en el apartado 6 del anexo 1 del presente Real Decreto. 

Articulo 14. Acceso al Bachillerato. 

Tal como se establece en el Real Decreto 
1459/1995, de 1 de septiembre, la obtenci6n de alguno 
de los titulos correspondientes a las enseAanzas que 
ampara el presente Real Decreto por parte de los alum
nos a que se refiere su articulo 8 les permitira el acceso 
directo a la modalidad de Artes del Bachillerato. 

Articulo 15. Convalidaciones de materias del Bachille
rato. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
1459/1995, de 1 de septiembre, en el apartado 7 del 
anexo 1 del presente Real Decreto se especifican las 
materias de la modalidad de Artes del Bachillerato que 
pueden ser objeto de convalidaci6n por los correspon
dientes m6dulos del ciclo formativo para quienes hayan 
obtenido alguno de los titulos de Tecnico de Artes Plas
ticas y DiseAo que ampara el presente Real Decreto y 
quieran proseguir sus estudios. 

2. Asimismo, en el apartado citado en el numero 
anterior se especifican las materias de la modalidad de 
Artes del Bachillerato que, en su caso, podran ser objeto 
de convalidaci6n por el correspondiente m6dulo del ciclo 
formativo a quienes se encontraran en el supuesto reco
gido en el numero anterior y cursen la modalidad de 
Artes del Bachillerato en centros dependientes del terri
torio de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n adicional unica. Proceso de evaluaci6n. 

EI proceso de evaluaci6n, acreditaci6n academica y 
movilidad de los alumnos que cursen los ciclos forma
tivos de Artes Plasticas y Diseno a que se refiere el pre
sente Real Decreto en el ambito de gesti6n del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura se regira por 10 establecido al 
respecto en la Orden de 26 de maya de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 30). 

Disposici6n transitoria unica. Profesorado. 

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 indica en el anexo III del presente Real 
Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaci6n y Cul
tura, en su ambito de competencia y durante el mismo 
periodo transitorio, podra autorizar la impartici6n de 
determinados m6dulos a aquellos docentes que, a la 
promulgaci6n de este Real Decreto se encontrasen 
impartiendo materias equivalentes de la anterior orde
naci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn para el desarro-
110 de la presente norma. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 13 de marzo de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZAAGLJIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

Ciclo formativo: Moldes y Reproducciones Ceramicos 

1. Identificaci6n del tltulo.-Dentro de la estructura 
productiva de la ceramica, el departamento de moldes 
y reproducciones ocupa una parcela especifica, con 
caracterısticas diferenciales pero, evidentemente, supe
ditada a la producci6n ceramica general. 

La reproducci6n por moldes es una tecnica que puede 
acoger otros materiales no exclusivamente ceramicos. 

Los moldes, desde otro punto de vista, aparecen 
como la actividad anterior a la conformaci6n de la pieza, 
imponiendo sus limitaciones y posibilidades, articulan
dose de forma arm6nica con el conjunto del proceso 
ceramico. Asimismo, los moldes ceramicos participan 
de los condicionantes que el material y las formas cera
micas dictan, a la vez, pueden abrirse a otros campos, 
no especfficamente ceramicos. 

EI ciclo formativo de grado medio de Moldes y Repro
ducciones tiene por objeto dotar a estos profesionales 
de una amplia formaci6n cultural y artistica, ası como 
posibilitar el aprendizaje de una serie de tecnicas y pro
cesos dirigidos a la elaboraci6n de formas ceramicas 
de producci6n seriada. 

a) Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas-
ticas y Diseno en Moldes y Reproducciones Ceramicos. 

b) Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
c) Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional: 
a) Campo profesional: su campo profesional com

prende las empresas ceramicas 0 talleres artesanales 
que requieran de la creaci6n y reproducci6n de moldes, 
colaborando en el proceso de producci6n seriada. 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 
empresas y talleres de caracter artesanal y artistico, ya 
sean publicos 0 privados, pequefios, medianos 0 gran
des, relacionados con la realizaci6n de moldes y repro
ducciones ceramicas. 

Puede tambien ejercer como profesional independien
te 0 asociado en cooperativa. 

b) Tareas mas significativas: 
1.° Preparaci6n de materiales para la realizaci6n de 

moldes. 

2.0 Acondicionamiento de modelos y matrices. 
3.° Reproducci6n de moldes a partir de matrices. 
4. 0 Llenado y vaciado de moldes. 
5. 0 Desmoldeo y repasado. 
6. 0 Control de grosores de pared. 
7.° Pegado, accesorios y repasado. 

3. Estructura del curriculo: 

1. Objetivos generales del ciclo formativo: 

1'" Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n de moldes y reproducciones ceramicas. 

2.0 Conocer las tecnologias tradicionales y actuales 
propias de esta especialidad. 

3.° Saber utilizar los sistemas de reproducci6n de 
prototipos ceramicos mediante moldes. 

4. 0 Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los 
distintos procesos de trabajo distintivos de esta espe
cialidad. 

5. 0 Resolver los problemas artısticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de realizaci6n. 

6.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando 
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 
los mismos. 

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

8. 0 Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en este campo. 

9.0 Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

2. Distribuci6n horaria de las ensenanzas: 

Estructura general Horas 
totales 

M6dulos impartidos en el centro educativo 1.500 
Fase de formaci6n practica en empresas, estu-

dios 0 talleres 25 
Obra final .................................................. r-.....c7..c5_ 

Total horas ....................................... 1.600 

3. Formaci6n en centros educativos: 

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos 
en el centro educativo: 

Haras semanales 

M6dulos Horas 
totales 

1 0'- curso 2_° curso 

Dibujo ... 4 4 200 
Volumen ............................. 6 4 250 
Historia de la Cultura y del Arte: 

Ceramica 2 2 100 
Tecnologia de los materiales 

ceramicos """""""""""""""""""""""" 4 - 100 
Informatica basica - 2 50 
Idioma extranjero . ........ 2 2 100 
Proyectos de moldes y repro-

ducciones ceramicas .......... 2 50 
Taller de moldes y reproduccio-

nes ceramicas ................... 12 12 600 
Formaci6n y orientaci6n laboraL - 2 50 

Suma horas 30 30 1.500 



B) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos: 

1. Dibujo. 

a) Objetivos: 

1 ° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2.° Captar la imagen de los objetos del entorno, 

siendo capaz de representarla y reproducirla grƏficamen
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos apro
piados para esta especialidad. 

3° Alcanzar la experiencia artıstica necesaria para 
la interpretaci6n de esbozos, dibujos y planos, normas 
y demas informaci6n grƏfica relacionada con la reali
zaci6n de moldes y reproducci6n ceramicas y los medios 
de producci6n artıstico-artesanal y ornamental, en repre
sentaci6n bidimensional. 

4° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Elementos basicos de la pıastica. La composi
ci6n como campo visual. 

2.° Geometrıa plana. 
3.° Analisis de formas planas y volumetricas. Con

cepto de claroscuro. Composici6n. 
4.° Representaci6n de formas planas y sus desarro

iios. 
5.° 
6.° 

Dibujo y representaci6n tecnica. 
Tecnicas grƏficas. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

10 Interpretar y representar composiciones planas 
y volumetricas reduciendolas a sus estructuras mas sim
ples. 

2.° Trazar las formas geometricas basicas y deducir 
sus desarrollos. 

3.° Croquizar un objeto y representarlo mediante 
sus proyecciones. 

4.° Utilizar correctamente mediante criterios pro
pios las distintas tecnicas grƏficas. 

5.° Expresar correctamente, oralmente 0 por escrito, 
sus conocimientos y opiniones personales sobre la mate
ria, utilizando el vocabulario adecuado. 

6.° Elaborar respuestas creativas demostrando sen-
sibilidad artıstica en el trabajo. 

IIi. Volumen. 

a) Objetivos: 

1 ° Adquirir los conocimientos y habilidades basicas 
de la forma tridimensional, para su aplicaci6n en el cam
po de la producci6n de moldes. 

2.° Realizar correctamente copias de originales en 
modelado. 

3.° Realizar correctamente moldes a partir de un 
original dado. 

4 0 Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artıs-
tica. 

b) Contenidos: 

1.° Tecnicas de modelado. 
2.° Relieves. 
3.° Analisis de la forma tridimensional. 
4.° La composici6n tridimensional. 
5° Moldeo de materiales ceramicos y no ceramicos. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Modelar correctamente en ejercicio sencillo de 
copia. 

2. ° Reconocer los tratamientos superficiales y repro
ducirlos. 

3.° Utilizar las diferentes tecnicas constructivas para 
el desarrollo de una forma tridimensional. 

4.° Realizar un molde a partir de un original dado. 
5. ° Elaborar respuestas creativas demostrando sen-

sibilidad artıstica en su trabajo. 

iV. Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 

a) Objetivos: 

1 ° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2° Proporcionar conocimientos humanısticos, 

como complemento a la formaci6n de caracter tecnico 
y pıastico. 

3. ° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio 
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades 
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artlsticas. 

b) Conten idos: 

1.° Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. 
Valoraci6n de la ceramica como arte aplicado y como 
manifestaci6n cultural. EI hombre y su entorno en la 
Prehistoria: aparici6n y evoluci6n de las artes ceramicas. 
Configuraci6n cultural y artıstica de las civilizaciones anti
guas. EI clasicismo y su trascendencia. Caracteres yapli
caciones de las artes del barro en el mundo antiguo. 

2.0 Aspectos distintivos de la cultura y el arte en 
la Alta Edad Media. Valoraci6n de la estetica y la orna
mentaci6n islamica, con especial referencia a la ceramica 
ya sus modalidades espaAolas. EI Occidente de los siglos 
Xi al XV: evoluci6n polftica, socio-econ6mica yartlstica. 
Aportaciones ceramicas del mudejarismo. 

3.° La Edad del Humanismo: caracterizaci6n polf
tica, social, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos 
renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores 
plasticos y ornamentales de la ceramica y sus peculia
ridades nacionales. 

4° La cultura aristocratica del Barroco y sus mani
festaciones artisticas. Hegemonıa francesa y su trascen
dencia. EI siglo del Racionalismo. EI mundo ornamental 
del Rococ6. Caracteres y evoluci6n de las elaboraciones 
ceramicas a 10 largo de ambos perfodos. 

5° EI nuevo clasicismo. Consecuencias polfticas, 
econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la 
Revoluci6n Francesa. Panoramica cultural y artistica del 
siglo del Liberalismo. Repercusiones de la industrializa
ci6n sobre las artes ceramicas. Renovaci6n artesanal de 
fin de siglo. 

6. ° Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas 
de expresi6n artıstica y busqueda de otros lenguajes 
pıasticos. Panonlmica de la evoluci6n experimentada por 
la ceramica en nuestro siglo. Situaci6n actual de la cera
mica de tipo popular. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. 

2.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo 
y capacidad de relacionarlos con los hechos artısticos 
a que han dada lugar. 

3° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen
cia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espa
cio-temporal de las realizaciones ceramicas propias de 
esta especialidad. 

4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una termino
logıa especifica id6nea. 



V. Tecnologıa de los Materiales Ceramicos. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocımıentos te6rico-practicos 
acerca de los materiales utilizados, tanto en la produc
ci6n de moldes, como en la producci6n de objetos cera
micos por molde. 

2° Conocer las condiciones id6neas del molde y 
del material ceramico para su correcta conformaci6n. 

3 0 Adquirir conocimiento general sobre el proceso 
ceramico, incluido su secado, cocci6n y los condiciones 
que el molde impone en dicho proceso. 

4 0 Conocer tecnicas y materiales no ceramicos de 
producci6n por moldeo. 

b) Contenidos: 

1.° Fundamentos de ffsica y qulmica. 
2.° Materias primas ceramicas: caracterfsticas. 
3.° Pastas, cubiertas, engobes, vidriados y barnices. 
4.° Secado y cocci6n. 
5.° Procesos tecnol6gicos. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° EI conocimiento de las materias primas cera
micas, ası como de los materiales utilizados en la fabri
caci6n de moldes. 

2.° La capacidad para exponer oralmente 0 por 
escrito los comportamientos fısico-quımicos de las pas
tas empleadas en el colado de las piezas. 

Vi. Informatica basica. 

a) Objetivos: 

10 Utilizar correctamente el material y los equipos 
informaticos. 

2.° Utilizar el ordenador como tecnica de aplicaci6n 
en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

b) Contenidos: 

10 Introducci6n a la informatica. 
2.° Sistemas operativos. 
3.° Dispositivos de entrada y salida. 
4.° Ofimatica. 
5.0 Introducci6n al ({softwaren de disefio e ilustra-

ci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 

2.° La capacidad para seleccionar el medio infor
matico adecuado, sus resultados, alcance y posibles 
combinaciones con otros medios. 

Viı' Idioma extranjero. 

a) Objetivos: 

1.° Ampliar los conocimientos previos del idioma 
extranjero, para traducir los textos tecnicos relacionados 
con este ciclo formativo. 

2.° Elaborar comunicaciones escritas habituales en 
el ambito de la especialidad. 

3.0 Expresarse a nivel coloquial sencillo. 

b) Contenidos: 

1.° Profundizaci6n en los conocimientos previos del 
idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conver
si6n y lectura de texto generales 0 especlficos. 

2.0 Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica 
de un lenguaje coloquial sencillo. 

3.° Formulaci6n de planteamientos concretos, apli
cando los conocimientos adquiridos a comunicaciones 
orales relacionadas con el Taller de Moldes y Repro
ducciones Ceramicas, y a la elaboraci6n de mensajes 
o cartas en torno al ambito profesional y laboral. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.0 Las destrezas orales y escritas demostradas en 
el aula. 

2. 0 Grado de ampliaci6n de conocimientos en rela
ci6n con los elementos especificos de la especialidad. 

3.° Planteamiento de situaciones autenticas conec
tadas con el ambito profesional. 

Vii 1. Proyectos de Moldes y Reproducciones Cera
micas. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender la actividad proyectual a fin de 
poder interpretar los proyectos en aquellos aspectos rela
tivos al desarrollo de modelos. 

2. ° Desarrollar la creatividad. 

b) Conten idos: 

1.0 Metodologıa basica del proyecto. 
2° Proyectos. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Desarrollar un proyecto sencillo utilizando la 
metodologıa y estrategias adecuadas en cada caso. 

2. 0 Creatividad demostrada en el trabajo. 

iX. Taller de Moldes y Reproducciones Ceramicas. 

a) Objetivos: 

1 ° Conocer y saber utilizar el conjunto de tecnicas 
y procesos que, sin exigir responsabilidades en el sistema 
productivo, preparan el utillaje previo a la producci6n 
del objeto ceramico. 

2.0 Conocer y dar utilidad al conjunto de las ope-
raciones de producci6n ceramica por moldeo. 

3.0 Desarrollar la creatividad. 

b) Conten idos: 

1.° Tecnicas de moldes. 
2. 0 Despieces sobre modelos. 
3.0 Sistemas de reproducci6n. 
4.0 Modelado y talla de accesorios y apliques. 
5. ° Repaso de piezas. 
6. ° Introducci6n a modelos y matrices. 
7.° Cocci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Capacidad para realizar los moldes y reproduc
ciones a partir de un objeto dado, utilizando las diferentes 
tecnicas. 

2.0 Creatividad demostrada en el trabajo. 

X. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurfdico de condiciones 
de trabajo y salud, ası como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de las relacionales laborales 
y contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo 
por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, 



orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil 
profesional y/o formar para el autoempleo. 

a) Objetivos: 

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

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

3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, asi como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. 

4.0 Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos juridicos empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b) Contenidos: 

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

2.0 Conceptos basicos de economia y mercadotec
nia. 

Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema 
de los distintos modelos juridicos de empresas. Forma
ci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado. 

3.° Administraci6n y gesti6n de la pequefia y media
na empresa. Obligaciones juridicas y fiscales. 

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

5.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

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

cifica. 
4.0 Valoraci6n razonada de la normativa especifica 

por la que se rige este campo profesional. 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno: 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos minimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes al siguiente m6dulo se 
mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno no 
superior a 1/15: taller de Moldes y Reproducciones 
Ceramicos. 

Al resto de los m6dulos se aplicara la relaci6n nume
rica maxima profesor/alumno de 1/30. 

5. Instalaciones: 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de 
abril, por el que se regulan los requisitos minimos de 
los centros que impartan las ensenanzas artisticas, para 
la impartici6n de las ensenanzas correspondientes al titu-
10 de Moldes y Reproducciones Ceramicos los centros 
deberan contar con las siguientes instalaciones, ademas 

de las previstas en la citada norma: un laboratorio de 
quimica de, al menos, 60 metros cuadrados. 

Asimismo y a efectos de 10 dispuesto en el articulo 
401, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto 389/1992, 
de 15 de abril, los m6dulos del presente ciclo formativo 
atenderan a la siguiente clasificaci6n: 

1.° Te6rico-practicos: 
Dibujo. 
Volumen. 
Proyectos de Moldes y Reproducciones Ceramicos. 
Tecnologia de los Materiales Ceramicos. 

2.° Te6ricos: 
Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 
Idioma extranjero. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

3.° Taller especifico: 

Taller de Moldes y Reproducciones Ceramicos. 
EI m6dulo de Informatica basica se impartira en el 

aula especifica para dicho fin, segun establece el mismo 
Real Decreto y articulo, en su apartado c). 

6. Correspondencias. 

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

1.° Taller de Moldes y Reproducciones Ceramicos. 
2. 0 Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

7. Acceso al bachillerato y convalidaciones. 
1.0 Modalidad de Bachillerato a la que da acceso 

este titulo: Artes. 
2.° Materias de la modalidad de Artes del Bachi

lIerato que pueden ser objeto de convalidaci6n por m6du
los del ciclo formativo: 

M6dulos del Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Moldes y Reproducciones Ceramicos 

Volumen. 
Dibujo ............................ . 

Materias de la modalidad de Artes 
del Bachillerato 

Volumen. 
Dibujo Artistico 1. 
Dibujo Tecnico. 

Ciclo formativo: Decoraci6n ceramica 

1. Identificaci6n del titulo. 

Dentro de la actividad productiva de la ceramica, la 
decoraci6n de la pieza se ha venido configurando como 
un trabajo aut6nomo, realizado a veces incluso al margen 
del resto de la producci6n. 

EI ciclo formativo de grado medio de Decoraci6n cera
mica, permite la formaci6n de profesionales especiali
zados en este terreno, con una amplia gama de habi
lidades y capacidades que facultan para el desarrollo 
de la actividad en dos estructuras distintas: 

a) EI trabajo en la linea de producci6n de una empre
sa ceramica, con la suficiente capacidad de adaptaci6n 
a las diversas especialidades de las empresas. 

b) EI trabajo libre, ofertando al mercado ceramica 
decorada con una impronta mas personal y creativa. 

La demanda de estos profesionales, por tanto, hay 
que contemplarla, no bajo el unico punto de vista de 



la empresa, sino previendo las posibilidades que el futuro 
profesional pueda tener en la estructura del autoempleo. 

Las necesidades de formaci6n de las dos formas de 
inserci6n laboral planteadas, se traducen en un desarro-
110 del ciclo formativo dentro del conjunto del proceso 
ceramico, mas que en una especializaci6n demasiado 
concreta en el propio terreno de la decoraci6n. 

Este ciclo formativo tiene por objeto la formaci6n del 
futuro profesional tanto en los conocimientos basicos 
de los materiales y tecnicas a utilizar, como en los dife
rentes sistemas de representaci6n gr8fica y su utilizaci6n 
en el campo de la ceramica. 

a) Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Dise-
no en Decoraci6n Ceramica. 

b) Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
c) Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional: 

a) Campo profesional: 
EI campo profesional de la decoraci6n ceramica con-

templa fundamentalmente dos sistemas: 
1.° Sistema de decoraci6n manual. 
2.0 Sistema de decoraci6n seriada. 

La actuaci6n profesional de los alumnos que cursen 
este ciclo formativo, esta orientada a aquellas empresas 
con departamentos de decoraci6n ceramica y acabados 
de superficies, a talleres artesanales y al ejercicio libre 
de su profesi6n. 

EI decorador ceramico debe adquirir una formaci6n 
que le capacite para trabajar en equipo en una IInea 
de producci6n de sistemas decorativos ceramicos, bajo 
la coordinaci6n de un tecnico de nivel superior. 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 
empresas y talleres de caracter artesanal y artistico, ya 
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 gran
des, relacionados con el campo de la decoraci6n cera
mica. 

Puede tambien ejercer como profesional independien
te 0 asociado en cooperativa. 

b) Tareas mas significativas: 
1.° Preparar los banos, los instrumentos y los mate-

riales de decoraci6n. 
2.0 Decorar bajo y sobre cubierta cruda. 
3.0 Aplicar esgrafiados, plantillas, trepas, calcas, etc. 
4.0 Decorar por serigrafia manual y mecanica. 

3. Estructura del curriculo. 
1. Objetivos generales del ciclo formativo: 
1.0 Analizar y desarrollar los procesos basicos de 

realizaci6n de decoraciones ceramicas. 
2.° Conocer las tecnologias tradicionales y actuales 

propias de esta especialidad. 
3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plas

tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea gr8fica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los 
procesos de trabajo distintos de esta especialidad. 

4.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de realizaci6n. 

5.0 Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando 
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 
los mismos. 

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

7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de la decoraci6n ceramica. 

8.° Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

2. Distribuci6n horaria de las ensei'ianzas: 

Estructura general Horas 
totales 

M6dulos impartidos en el centro educativo 1.500 
Fase de formaci6n practica en empresas, estu-

dios 0 talleres 25 
Obra final............ ..................................... 75 

I-----~ 

Total horas . 1.600 

3. Formaci6n en centros educativos: 

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos 
en el centro educativo: 

Horas semanales 

M6dulos Horas 
totale8 

1 e' curso 2.0 curso 

Dibujo 6 6 300 
Volumen . ............................ 2 2 100 
Historia de la Cultura y del Arte: 

Ceramica 2 2 100 
Tecnologia de los Materiales 

Ceramicos .... . . . . . . . . 4 100 
Informatica Basica - 2 50 
Idioma extranjero . 2 2 100 
Proyectos de Decoraci6n Cera-

mica 2 2 100 
Taller de Tecnicas de Decora-

ci6n Ceramica " " " " " " " " 12 12 600 
Formaci6n y Orientaci6n Labo-

ral .................................. 30 1.500 

Suma horas 30 30 1.500 

B) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Dibujo. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2. ° Captar la imagen de los objetos del entorno, 

siendo capaz de representarla y reproducirla grƏficamen
te, segun los distintos metodos plasticos y tecnicos. 

3.0 Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas 
y demas informaci6n gr8fica relacionada con la reali
zaci6n de la decoraci6n ceramica y los medios de pro
ducci6n artistico-artesanal y ornamental, en represen
taci6n bidimensional. 

4. ° Desarrollar la creatividad. 

b) Conten idos: 

1.° Elementos basicos de la pıastica. La composi
ci6n como campo visual. 

2. ° Analisis de formas planas y volumetricas. Con-
cepto de claroscuro. Composici6n. 

3.0 Geometria plana. 
4° Dibujo constructivo. 
5.0 Dibujo y representaci6n tecnica. 
6.0 Teoria del color. Aplicaci6n. 
7.° Dibujo ornamental. 
8.° Tecnicas grƏficas. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1 ° Interpretar y representar composiciones planas 
y volumetricas reduciendolas a sus estructuras mas sim
ples. 



2° Interpretar, representar y analizar composıcıo
nes tridimensionales desde un punto de vista estructural 
y creativo. 

3.° Conocer y saber trazar las formas geometricas 
basicas. 

4.° Utilizar correctamente la teorfa del color apli
cando las distintas tecnicas y materiales. 

5° Croquizar un objeto y representarlo mediante 
las proyecciones. 

6° Utilizar correctamente y con criterios propios las 
diferentes tecnicas grƏficas. 

7.° Expresar con correcci6n, oralmente 0 por escri
to, los conocimientos y opiniones personales sobre la 
materia, utilizando el vocabulario adecuado. 

8.° Elaborar respuestas creativas. 

iL. Volumen. 

a) Objetivos: 

1 0 Adquirir los conocimientos y habilidades basicas 
de la forma tridimensional para su aplicaci6n en el campo 
de la ceramica artfstica. 

2.° Realizar copias de originales. 
3.° Realizar originales en relieve y exentos. 
4.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Conceptos basicos de la forma tridimensional. 
2° EI relieve. 
3.° Tecnicas de volumen. Modelado y construcci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Modelar correctamente un ejercicio sencillo de 
copia. 

2° Reconocer los tratamientos superficiales y repro
ducirlo. 

3.° Utilizar las diferentes tecnicas constructivas para 
el desarrollo de una forma tridimensional. 

4.° Elaborar respuestas creativas. 

III. Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 

a) Objetivos: 

1 ° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2.° Proporcionar conocimientos humanfsticos, 

como complemento a la formaci6n de caracter tecnico 
y pıastico. 

3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio 
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades 
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artfsticas. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de cultura, arte y de arte aplicado. 
Valoraci6n de la ceramica como arte aplicado y como 
manifestaci6n cultural. EI hombre y su entorno en la 
Prehistoria: Aparici6n y evoluci6n de las artes ceramicas. 
Configuraci6n cultural y artfstica de las civilizaciones anti
guas. EI Cıasicismo y su trascendencia. Caracteres y apli
caciones de las artes del barro en el mundo antiguo. 

2.° Aspectos distintivos de la cultura y el arte en 
la Alta Edad Media. Valoraci6n de la estetica y la orna
mentaci6n islamica, con especial referencia a la ceramica 
ya sus modalidades espanolas. EI Occidente de los siglos 
Xi al XV: evoluci6n polftica, socio-econ6mica y artfstica. 
Aportaciones ceramicas del mudejarismo. 

3.° La Edad del Humanismo: Caracterizaci6n polf
tica, social, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos 
renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores 
plasticos y ornamentales de la ceramica y sus peculia
ridades nacionales. 

4° La cultura aristocratica del Barroco y sus mani
festaciones artfsticas. Hegemonfa francesa y su trascen
dencia. EI siglo del Racionalismo. EI mundo ornamental 
del Rococ6. Caracteres y evoluci6n de las elaboraciones 
ceramicas a 10 largo de ambos perfodos. 

5. ° EI nuevo clasicismo. Consecuencias polfticas, 
econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la 
Revoluci6n Francesa. Panoramica cultural y artfstica del 
siglo del Uberalismo. Repercusiones de la industrializa
ci6n sobre las artes ceramicas. Renovaci6n artesanal de 
fin de siglo. 

6. ° Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas 
de expresi6n artfstica y busqueda de otros lenguajes 
pıasticos. Panoramica de la evoluci6n experimentada por 
la ceramica en nuestro siglo. Situaci6n actual de la cera
mica de tipo popular. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. 

2.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo 
y capacidad de relacionarlos con los hechos artfsticos 
a que han dada lugar. 

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

4° Utilizaci6n de un lenguaje clara y una termino-
logfa especlfica id6nea. 

iV. Tecnologfa de los Materiales Ceramicos. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos te6rico-practicos 
necesarios para comprender los cambios ffsico-qufmicos 
que se producen en el proceso ceramico. 

2. ° Conocer las materias primas ceramicas y los 
materiales para la decoraci6n. 

b) Conten idos: 

1 ° Fundamentos de ffsica y qufmica. 
2.° Materias primas ceramicas: Caracterfsticas. 
3. 0 Procesos tecnol6gicos. 
4. ° Pastas, cubiertas, engobes, vidriados y barnices. 
5.° Hornos: Tipos y mantenimiento. 
6° Secado y cocci6n. 
7.° Defectos ceramicos y sus causas. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1. ° Capacidad para utilizar las materias primas cera
micas correctamente. 

2.° Conocimiento de los procesos ffsicojqufmicos 
que conlleva la composici6n de vidriados y pastas. 

V. Informatica basica. 

a) Objetivos: 

1.° Utilizar correctamente el material y los equipos 
informaticos. 

2° Utilizar el ordenador como tecnica de aplicaci6n 
en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

b) Conten idos: 

1 ° Introducci6n a la informatica. 
2. ° Sistemas operativos. 
3° Dispositivos de entrada y de salida. 



4° Ofimatica. 
5.° Introducci6n al «software» de disefio e ilustra

ci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 

2.° La capacidad para seleccionar el medio infor
matico adecuado, sus resultados, alcance y posibles 
combinaciones con otros medios. 

Vi. Idioma extranjero. 

a) Objetivos: 

1.° Ampliar los conocimientos previos de idioma 
extranjero, para traducir los texto tecnicos relacionados 
con este ciclo formativo. 

2.° Elaborar comunicaciones escritas habituales en 
el ambito de la especialidad. 

3° Expresarse a nivel coloquial sencillo. 

b) Contenidos: 

1.0 Profundizaci6n en los conocimientos previos de 
idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conver
si6n y lectura de textos generales 0 especfficos. 

2.° Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica 
de un lenguaje coloquial sencillo. 

3.° Formulaci6n de planteamientos concretos, apli
cando los conocimientos adquiridos a comunicaciones 
orales relacionadas con el Taller de Decoraci6n Cera
mica, y a la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno 
al ambito profesional y laboral. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Las destrezas orales y escritas demostradas en 
el aula. 

2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en rela
ci6n con los elementos especfficos de la especialidad. 

3.° Planteamiento de situaciones autenticas conec
tadas con el ambito profesional. 

Viı' Proyectos de decoraci6n ceramica. 

a) Objetivos: 

1 ° Comprender la actividad proyectual a fin de 
poder interpretar los proyectos que le son dados en aque
iios aspectos relativos a la decoraci6n ceramica. 

2.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.0 Metodologıa basica del proyecto. 
2.° Analisis de antecedentes. 
3.° Proyectos. 
4.° Aplicaciones informaticas al proyecto. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Desarrollar un proyecto sencillo utilizando la 
metodologıa y estrategias adecuadas en cada caso. 

2.° Exponer con correcci6n, oralmente 0 por escrito, 
los conocimientos y opiniones personales sobre la mate
ria, utilizando la terminologıa adecuada. 

3.0 Creatividad demostrada en el trabajo. 

Vii 1. Taller de Tecnicas de Decoraci6n Ceramica. 

a) Objetivos: 

1 ° Conocer profundamente el proceso ceramico. 
2.° Conocer y utilizar las herramientas, maquinaria 

y utiles, su uso y mantenimiento. 
3.0 Organizar el taller. 
4.0 Conocer las diferentes materias primas, ası 

como los materiales utilizados en las decoraciones y su 
comportamiento a 10 largo del proceso productivo. 

5. ° Conocer los procesos de secado, estibaje y coc
ci6n y saber aplicarlos en su trabajo. 

6.0 Conocer tecnicas de cocciones especiales y 
saber aplicarlas en su trabajo. 

7.° Conocer y aplicar las diferentes tecnicas deco
rativas, tanto por procedimientos manuales como las de 
decoraci6n seriada. 

8. ° Desarrollar la creatividad. 

b) Conten idos: 

1.° Tecnicas tradicionales. 
2. 0 Sistemas decorativos manuales. 
3. ° Sistemas decorativos seriados. 
4.° Cocciones. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1. ° Capacidad para realizar la decoraci6n de un obje
to ceramico utilizando las distintas tecnicas. 

2.° Conocimiento de los diferentes procesos nece-
sarios para su realizaci6n. 

3. ° Creatividad demostrada en el trabajo. 

iX. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurıdico de condiciones 
de trabajo y salud, ası como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de las relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional y/o formar para el autoempleo. 

a) Objetivos: 

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

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

3.0 Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, ası como las capacidades que faciliten 
su incorporaci6n al mismo. 

4.° Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos jurıdicos, empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b) Conten idos: 

1.0 Normativa vigente en materia laboral y regla
mentaci6n especffica. 

2. 0 Conceptos basicos de economıa y mercadotec
nia. 

3. ° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos jurıdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y /0 asociado. 



4° Administraci6n y gesti6n de la pequena y media
na empresa. Obligaciones juridicas y fiscales. 

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

6.0 Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

2.0 Interes por la materia. 
3.0 Utilizaci6n correcta de una terminologia espe

cifica. 
4° Valoraci6n razonada de la normativa especifica 

por la que se rige este campo profesional. 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos minimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las 
ensefianzas correspondientes al siguiente m6dulo, se 
mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno no 
superior a 1/15: taller de Tecnicas de Decoraci6n Cera
mica. 

Al resto de los m6dulos se aplicara la relaci6n nume
rica maxima profesor/alumno de 1/30. 

5. Instalaciones. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de 
abril, por el que se regulan los requisitos minimos de 
los centros que impartan las ensefianzas artisticas, para 
la impartici6n de las ensenanzas correspondientes al titu-
10 de Tecnico en Decoraci6n Ceramica los centros debe
ran contar con las siguientes instalaciones, ademas de 
las previstas en la citada norma: un laboratorio de qui
mica de, al menos, 60 metros cuadrados. 

Asimismo, a efectos de 10 dispuesto en el articulo 
40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto 389/1992, 
de 15 de abril, los m6dulos del presente ciclo formativo 
atenderan a la siguiente clasificaci6n: 

1 ° Te6rico-practicos: 

Dibujo. 

Volumen. 
Proyectos de Decoraci6n Ceramica. 
Tecnologia de los Materiales Ceramicos. 

2.° Te6ricos: 

Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 
Idioma extranjero. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

3.° Taller especifico: taller de Tecnicas de Decora
ci6n Ceramica. 

EI m6dulo de Informatica Basica se impartira en el 
aula especifica para dicho fin, segun establece el mismo 
Real Decreto y articulo, en su parrafo cı. 

6. Correspondencias. 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laboral los siguientes m6dulos: 

1 ° Taller de Tecnicas de Decoraci6n Ceramica. 
2.° Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

7. Acceso al Bachillerato y convalidaciones. 
1.° Modalidad de Bachillerato a las que da acceso 

este titulo: Artes. 
2.° Materias de la modalidad de Artes del Bachi

lIerato que pueden ser objeto de convalidaci6n por m6du
los del ciclo formativo: 

M6dulo del Giclo Formativo de Grado 
Medio de Docoraci6n Ceramica 

Materias de la modalidad de Artes 
del 8achillerato 

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

Volumen . Volumen. 

Ciclo formativo: Alfarerla 

1. Identificaci6n del titulo. 
EI ciclo formativo de grado medio de Alfareria tiene 

por objeto dotar a estos profesionales de una amplia 
formaci6n cultural y artistica, asi como de una serie de 
tecnicas y procesos dirigidos a la elaboraci6n de formas 
ceramicas. 

Pretende la formaci6n de profesionales especializa
dos en el campo de la producci6n de formas ceramicas 
en general, ademas de la producci6n mediante torno 
y el conjunto de tecnicas manuales y mecanicas que 
permiten la conformaci6n y cocci6n de piezas para su 
posterior decoraci6n. 

La demanda laboral de estos profesionales se orienta 
en dos direcciones: 

a) EI trabajo en la linea de producci6n de una empre
sa ceramica, con la suficiente capacidad de adaptaci6n 
a las diversas especialidades de la empresa. 

b) EI trabajo independiente, ofertando ceramica en 
bizcocho 0 terminada, de un caracter mas personal y 
creativo. 

Las necesidades de formaci6n que estas demandas 
implican, obligan a plantear un amplio abanico de tec
nicas de producci6n ceramica que permitan cierta flexi
bilidad en la acomodaci6n a los distintos puestos de 
trabajo. 

Su campo profesional comprende los dos sistemas 
fundamentales de producci6n: 

1. ° Sistemas de producci6n manual. 
2.0 Sistemas de producci6n con medios mecanicos. 

a) Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Dise-
no en Alfareria. 

b) Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
c) Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional. 
a) Campo profesional: 
EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 

empresas y talleres de caracter artesanal y artistico, ya 
sean publicos 0 privados, pequefios, medianos 0 gran
des, relacionados con el campo propio de la alfareria. 

Puede tambien ejercer como profesional independien
te 0 asociado en cooperativa. 

b) Tareas mas significativas: 
1.° Acondicionamiento y preparaci6n de materias 

primas. 
2.° Amasado. 
3. ° Elaboraci6n de formas a mano. 
4. ° Elaboraci6n de formas a torno. Repetici6n y for

mas seriadas. 



5.0 
ticos. 

6.0 
7.° 
8.° 
9.° 

Manejo de terrajas, prensas y tornos automa

Construcciôn y acoplamiento de accesorios. 
Repasados yacabados. 
Control de secado. 
Estibaje y cocciôn. 

3. Estructura del currıculo. 
1. Objetivos generales del ciclo formativo: 
1 ° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 

realizaciôn de objetos volumetricos conseguidos median
te tecnicas de alfarerıa. 

2:° Conocer las tecnologfas tradicionales y actuales 
propıas de esta especialidad. 

3.° Saber utilizar los sistemas de reproducciôn de 
prototipos mediante tecnicas de alfarerfa. 
. 4.° . Interpret?r con rigor y sensibilidad artfstico-plas
tıca la ınformacıon proyectual que se le suministre ya 
sea. grMica 0 corpôrea, escrita u oral, referente a' los 
dıstıntos procesos de trabajo distintivos de esta espe
cialidad. 

5.° Resolver los problemas artfsticos y tecnolôgicos 
que se planteen durante el proceso de realizaciôn. 

6.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando 
las medıdas de mantenimiento periôdico preventivo de 
los mismos. 

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

. 8.° Conocer y comprender el marco legal, econô
mıco y organızatıvo que regula y condiciona la actividad 
profesıonal en el campo de la alfarerfa. 

9.0 Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

2. Distribuciôn horaria de las Ensenanzas. 

Estructura general 

Môdulos impartidos en el centro educativo 
Fase de formaciôn practica en empresas, estu-

dios 0 talleres .... . 
Obra final ............................................ . 

Total horas 

3. Formaciôn en centros educativos: 

Haras 
totalos 

1.500 

25 
75 

1.600 

A) Distribuciôn horaria de los môdulos impartidos 
en el centro ed ucativo: 

Horas semanales 

M6dulos Horas 
totales 

1 ,ar curSQ 2,° curso 

Dibujo ................................. 6 2 200 
Volumen ................. 6 2 200 
Historia de la Cultura y del Arte: 

Ceramica 2 2 100 
Tecnologfa de los Materiales 

Ceramicos 4 - 100 1 f .. S ;.: ..................... 
- 2 50 n ormatıca asıca ................. 

Idioma extranjero 2 2 100 
Proyectos de Alfarerfa - 4 100 
Taller de Alfarerfa 10 14 600 
Formaciôn y Orientaciôn Labo-

ral - 2 50 

Suma horas ................. 30 30 1.500 

S) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn 
de los diversos môdulos: 

1. Dibujo. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
. 2.° Captar la imagen de los objetos del entorno, 
sıendo capaz de representarla y reproducirla grMicamen
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos apro
piados para esta especialidad. 

3. ° Alcanzar la experiencia artfstica necesaria para 
la interpretaciôn de esbozos, dibujos y planos, normas 
y demas informaciôn grMica relacionada con la alfarerfa 
y los medios de producciôn artfstico-artesanal y orna
mental, en representaci6n bidimensional. 

4.0 Desarrollar la creatividad. 

b) Conten idos: 

1.° Elementos basicos de la pıastica. Composiciôn. 
2.0 Analisis de formas planas y volumetricas. Con

cepto de claroscuro y composiciôn. 
3.0 Geometrfa plana. 

. 4.° Representaci6n tridimensional. Dibujo construc
tIVO. 

5.° 
6.° 

Dibujo y representaci6n tecnica. 
Tecnicas grƏficas. 

c) Criterios de evaluaciôn: 

Se valorara la capacidad para: 

1. ~ . Interı:ıretar, representar y analizar composicio
nes trıdımensıonales, desde un punto de vista estructural 
y creativo. 

2.° Croquizar un objeto y representarlo mediante 
sus proyecciones. 

3. ° Interpretar y representar bocetos. 
4.° Utilizar correctamente y con criterios propios las 

diferentes tecnicas creativas. 
5. ° Exponer con correcci6n, oralmente 0 por escrito, 

sus conocimientos y opiniones personales sobre la mate
ria, utilizando el vocabulario adecuado. 

6. ° Elaborar respuestas creativas demostrando sen-
sibilidad artfstica en su trabajo. 

iL. Volumen. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos y habilidades basicas 
de la forma tridimensional, para su aplicaci6n en el cam
po de la alfarerfa. 

2.° Realizar originales en modelado. 
3.0 Realizar copias de originales en modelado. 
4.0 Construir volumenes huecos mediante el meto

do de rollos y planchas. 
5. ° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artfs

tica. 

b) Conten idos: 

1.° Analisis de la forma tridimensional. 
2.° Tecnicas de modelado. 
3.° Tecnicas de construcciôn. 

c) Criterios de evaluaciôn: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Modelar correctamente un ejercicio sencillo de 
copia. 

2.° Construir correctamente, en hueco, a partir de 
un boceto mediante los metodos de rollos y planchas. 

3. ° Elaborar respuestas creativas demostrando sen
sibilidad artfstica en su trabajo. 



III. Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 

a) Objetivos: 

1.0 Desarrollar la sensibilidad estı\tica. 
2.° Proporcionar conocimientos humanfsticos, 

como complemento a la formaciôn de caracter tecnico 
y pıastico. 

3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio 
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades 
ideolôgicas, sociales, econômicas y artfsticas. 

b) Contenidos: 

1.0 Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. 
Valoraciôn de la ceramica como arte aplicado y como 
manifestaciôn cultural. EI hombre y su entorno en la 
Prehistoria: apariciôn y evoluciôn de las artes ceramicas. 
Configuraciôn cultural y artfstica de las civilizaciones anti
guas. EI clasicismo y su trascendencia. Caracteres y apli
caciones de las artes del barro en el mundo antiguo. 

2.° Aspectos distintivos de la cultura y el arte en 
la Alta Edad Media. Valoraciôn de la estetica y la orna
mentaciôn islamica, con especial referencia a la ceramica 
y a sus modalidades espafiolas. EI Occidente de los 
siglos Xi al XV: evoluciôn polftica, socio-econômica y 
artfstica. Aportaciones ceramicas del mudejarismo. 

3.° La Edad del Humanismo: caracterizaciôn polf
tica, social, cultural y econômica. Conceptos plasticos 
renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores 
plasticos y ornamentales de la ceramica y sus peculia
ridades nacionales. 

4.0 La cultura aristocrıltica del Barroco y sus mani
festaciones artfsticas. Hegemonfa francesa y su trascen
dencia. EI siglo del Racionalismo. EI mundo ornamental 
del Rococô. Caracteres y evoluciôn de las elaboraciones 
ceramicas a 10 largo de ambos perfodos. 

5.0 EI nuevo clasicismo. Consecuencias polfticas, 
econômicas y sociales de la Revoluciôn Industrial y la 
Revoluciôn Francesa. Panoramica cultural y artfstica del 
siglo del Liberalismo. Repercusiones de la industrializa
ciôn sobre las artes ceramicas. Renovaciôn artesanal de 
fin de siglo. 

6.° Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas 
de expresiôn artfstica y busqueda de otros lenguajes 
pıasticos. Panoramica de la evoluciôn experimentada por 
la ceramica en nuestro siglo. Situaciôn actual de la cera
mica de tipo popular. 

c) Criterios de evaluaciôn: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.0 Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. 

2.0 Comprensiôn razonada de los comportamientos 
histôricos-culturales de la humanidad a 10 largo del tiem
po y capacidad de relacionarlos con los hechos artfsticos 
a que han dada lugar. 

3.0 Desarrollo de la percepciôn visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen
cia creativa, la evoluciôn histôrica y la situaciôn espa
cio-temporal de las realizaciones ceramicas propias de 
esta especialidad. 

4.° Utilizaciôn de un lenguaje Cıaro y una termino-
logfa especffica idônea. 

iV. Tecnologfa de los Materiales Ceramicos. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocımıentos teôrico-practicos 
necesarios para comprender los cambios fisico-qufmicos 
que se producen en el proceso ceramico. 

2.0 Conocer las materias primas ceramicas. 

b) Conten idos: 

1.° Fundamentos de ffsica y qufmica. 
2.0 Materias primas ceramicas: Caracterfsticas. 
3.0 Pastas, engobes y vidriados. 
4.° Secado y cocciôn. 
5.0 Procesos tecnoıôgicos. 
6.° Hornos: tipo y mantenimiento. 
7.° Defectos ceramicos y sus causas. 

c) Criterios de evaluaciôn: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.0 EI conocimiento sobre las materias primas cera
micas, en especial las arcillas y sus propiedades espe
cificas que inciden en el secado, plasticidad y cocciôn 
de los mismos. 

2. ° Capacidad para exponer verbalmente y por escri
ta sus conocimientos con claridad y precisiôn utilizando 
el vocabulario correcto. 

V. Informatica basica. 

a) Objetivos: 

1.0 Utilizar correctamente el material y los equipos 
informaticos. 

2.° Utilizar el ordenador como tecnica de aplicaciôn 
en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaciôn y gestiôn. 

b) Conten idos: 

1. ° Introducciôn a la informatica. 
2. ° Sistemas operativos. 
3. ° Dispositivos de entrada y de salida. 
4. ° Ofimatica. 
5.° Introducciôn al «softwaren de disefio e ilustra-

ciôn. 

c) Criterios de evaluaciôn: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.0 EI conocimiento para utilizar correctamente el 
material y los equipos informaticos. 

2. ° La capacidad para seleccionar el media infor
matico adecuado, sus resultados, alcance y posibles 
combinaciones con otros medios. 

Vi. Idioma extranjero. 

a) Objetivos: 

1.0 Ampliar los conocimientos previos de idioma 
extranjero, para traducir los textos tecnicos relacionados 
con este ciclo formativo. 

2.° Elaborar comunicaciones escritas habituales en 
el ambito de la especialidad. 

3.° Expresarse a nivel coloquial sencillo. 

b) Conten idos: 

1.0 Profundizacfôn en los conocfmientos previos de 
idioma extranjero necesarios para la redacciôn, conver
siôn y lectura de textos generales 0 especfficos. 

2.° Utilizaciôn de esos conocimientos en la practica 
de un lenguaje coloquial sencillo. 

3.° Formulaciôn de planteamientos concretos, apli
canda los conocimientos adquiridos a comunicaciones 
orales relacionadas con el Taller de Alfarerfa, y a la ela
boraciôn de mensajes 0 cartas en torno al ambito pro
fesional y laboral. 

c) Criterios de evaluaciôn: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1. 0 Las destrezas orales y escritas demostradas en 
el aula. 



2.0 Grado de ampliaci6n de conocimientos en rela
ci6n con los elementos especfficos de la especialidad. 

3.° Planteamiento de situaciones autenticas conec-
tadas con el ambito profesional. 

Viı' Proyectos de Alfarerfa. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender la actividad proyectual a fin de 
poder interpretar los proyectos, en aquellos aspectos 
relativos a la Alfarerfa. 

2.0 Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artfstica. 

b) Contenidos: 

1.° Metodologfa basica del proyecto. 
2.° Analisis de antecedentes. 
3.0 Proyectos. 
4.0 Aplicaciones informaticas al proyecto. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Desarrollar un proyecto sencillo utilizando la 
metodologfa y estrategias adecuadas en cada caso. 

2.° Exponer, oralmente 0 por escrito, sus conoci
mientos y opiniones personales sobre la materia, uti
lizando el vocabulario adecuado. 

3° Creatividad y sensibilidad artfstica demostradas 
en el trabajo. 

VII 1. Taller de Alfarerfa. 

a) Objetivos: 

1 ° Conocer y saber utilizar las tecnicas basicas de 
la realizaci6n de formas ceramicas, su acabado y cocci6n. 

2.0 Comprender los parametros que inciden en la 
conformaci6n de los objetos y ser capaz de argumentar 
crfticas y opciones de mejora. 

3.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artfstica. 

b) Contenidos: 

1.0 Elaboraci6n de formas a mano. 
2.0 Elaboraci6n de formas a torno. 
3.0 Construcci6n de accesorios y apliques. 
4.° Elaboraci6n de formas a terraja, torno automa-

tico y prensa. 
5.° Acabados superficiales. Decoraci6n alfarera. 
6.0 Cocciones. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Elaborar formas a mano 0 a torno segun 10 
requiera la interpretaci6n del boceto dado, asf como los 
accesorios y apliques necesarios para el acabado de la 
pieza/s. 

2.° EI conocimiento de los procedimientos necesa
rios para la elaboraci6n mediante prensa y torno auto
matico. 

3.0 La utilizaci6n correcta del proceso ceramico has
ta la consecuci6n final de la pieza, incluyendo acabados 
y cocci6n. 

iX. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurfdico de condiciones 
de trabajo y salud, asf como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de las relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional y/o formar para el autoempleo. 

a) Objetivos: 

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

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

3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, asf como las capacidades que faciliten 
su incorporaci6n al mismo. 

4.° Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos jurfdicos, empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b) Conten idos: 

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

2.0 Conceptos basicos de economfa y mercadotec
nia. 

3.0 Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos jurfdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y /0 asociado. 

4.° Administraci6n y gesti6n de la pequena y media
na empresa. Obligaciones jurfdicas y fiscales. 

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

6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.0 Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

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

cffica. 
4. 0 Valoraci6n razonada de la normativa especffica 

por la que se rige este campo profesional. 

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 ensenanzas artfsticas, para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes al siguiente m6dulo, se 
mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno no 
superior a 1/15: taller de Alfarerfa. 

Al resto de las materias se aplicara la relaci6n nume
rica maxima profesor/alumno de 1/30. 

5. Instalaciones. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de 
abril, por el que se regulan los requisitos mfnimos de 
los centros que impartan las ensenanzas artfsticas, para 
la impartici6n de las ensenanzas correspondientes al tftu-
10 de Tecnico en Alfarerfa los centros deberan contar 
con las siguientes instalaciones, ademas de las previstas 
en la citada norma: un laboratorio de qufmica de, al 
menos, 60 metros cuadrados. 

Asimismo, a efectos de 10 dispuesto en el artfcu-
1040.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto 389/1992, 



de 15 de abril, los môdulos del presente ciclo formativo 
atenderan a la siguiente clasificaciôn: 

1.0 Teôrico-practicos: 

Dibujo. 
Volumen. 
Proyectos de Alfarerfa. 
Tecnologfa de los Materiales Ceramicos. 

2.0 Teôricos: 

Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 

Idioma extranjero. 
Formaciôn y Orientaciôn LaboraL 

3.° Taller especifico: taller de Alfarerfa. 

EI môdulo de Informatica Basica se impartira en el 
aula especifica para dicho fin, segun establece el mismo 
Real Decreto y artfculo, en su parrafo c). 

6. Correspondencias. 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laboral los siguientes môdulos: 

1.° Taller de Alfarerfa. 
2.0 Formaciôn y Orientaciôn LaboraL 

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

7. Acceso al Bachillerato y convalidaciones. 

1.0 Modalidad de Bachillerato a las que da acceso 
este tftulo: Artes. 

2.0 Materias de la modalidad de Artes que pueden 
ser objeto de convalidaciôn por môdulos del ciclo for
mativo: 

M6dulos del Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Alfarerfa 

Dibujo .. 

Volumen __ 

Materias de la modalidad de Artes 
del Bachillerato 

Dibujo Artfstico 1. 
Dibujo Tecnico. 
Volumen. 

AN EXO ii 

A) Obra final 

Objetivos y contenido. 

La obra final tiene como objetivo comprobar que el 
alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar 
y aplicar los conocimientos de caracter tecnico y artfstico 
adquiridos a traves de las ensei'ianzas cursadas en el 
centro y, en consecuencia, de desempei'iar una actividad 
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel 
cursados. 

En esta familia profesional la obra final consistira en 
la realizaciôn de uno 0 varios objetos pertenecientes al 
campo de la ceramica de que trate el correspondiente 
ciclo, ya sea como pieza aislada 0 como conjunto. 

La obra final tendra el siguiente contenido: 

a) Memoria, donde se realizara un analisis de los 
procesos y fases de realizaciôn del objeto, asf como de, 
al menos, los siguientes aspectos: 

1.° Aspectos funcionales. 
2.0 Aspectos artfsticos. 

3.0 Aspectos tecnicos: materiales y procesos nece
sarios para la realizaciôn del producto finaL. 

4.° Aspectos econômicos: calculo de los costes 
necesarios para la realizaciôn del producto final y ren
tabilizaciôn de los medios. 

b) Testimonio grƏfico de las diversas etapas del tra
bajo conducentes a la realizaciôn de la obra y de los 
dibujos y bocetos realizados. 

c) Realizaciôn de la obra a que se refiere el proyecto. 

2. Aceptaciôn e inscripciôn de la obra finaL. 

a) Primera fase: anteproyecto. 

Una vez superada la totalidad de los môdulos del 
ciclo formativo, los alumnos presentaran un anteproyec
ta en el que se reflejara el contenido de la obra que 
se proponen realizar, y propondran un tutor, en los plazos 
y por el procedimiento que se establezca. 

En su aceptaciôn, se tendra en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1.0 Su interes global, partiendo de la adecuaciôn 
existente entre el material escogido, su rentabilidad de 
procesos tecnicos a realizar y las cualidades artfsticas 
del objeto; se consideraran igualmente la originalidad 
de planteamiento, la respuesta a las necesidades de la 
demanda actual y la intencionalidad del autor de man
tener el tratamiento de las tecnicas artfsticas tradicio
nales, 0 de adecuarlas a tendencias plasticas de hay. 

2.0 La posibilidad de realizaciôn efectiva de la obra, 
en los plazos existentes y teniendo en cuenta los medios 
e instalaciones con que se cuenta. 

b) Profesores tutores. 

Podra ejercer la tutorfa de la obra final un miembro 
del equipo educativo, 0 algun profesional de reconocido 
prestigio; en este ultimo caso, un profesor de los citados 
anteriormente actuara como ponente, a fin de asesorar 
al alumno en su relaciôn con el centro. 

c) Segunda fase: inscripciôn de la obra finaL. 

Una vez aceptado el anteproyecto, se procedera a 
la inscripciôn de la obra finaL. 

3. Designaciôn de tribunales. 

La aceptaciôn de la propuesta de obra final y su eva
luaciôn correspondera a un tribunal, que podra ser el 
designado por el Director del centro para evaluar los 
proyectos finales de los ciclos formativos de grado supe
rior de esta misma familia profesional, estando integrado 
en todo caso por: 

1.0 Presidente: el Director del centro 0 profesor en 
quien delegue. 

2.° Al menos, tres Vocales designados por el Direc
tar, dos de los cuales seran profesores del correspon
diente ciclo formativo. EI Director podra designar, ade
mas, a un profesional de reconocido prestigio, experto 
en el correspondiente campo del Arte Y/o de la ceramica 
artfstica, ajeno al centro educativo. 

3.0 EI Secretario, que 10 sera el del centro, y que 
actuara con vaz pero sin voto, levantando acta de las 
sesiones, y encargandose a su vez de facilitar y coordinar 
la utilizaciôn de los medios que, en su caso, el centro 
ponga a disposiciôn de los alumnos para la realizaciôn 
de las obras finales. 

4. Elaboraciôn de la obra final y plazo de ejecuciôn. 

A efectos del cômputo total horario, se atribuye a 
la realizaciôn de la obra final setenta y cinco horas. 

La realizaciôn de la obra final na requerira la esco
larizaciôn del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares 



que el propio alumno disponga. A fin de facilitar su rea
Iizaci6n, previa solicitud del alumno, el centro posibilitara 
la utilizaci6n de los talleres especfficos correspondientes 
a cada ciclo formativo en el periodo establecido para 
la ejecuci6n de la obra final durante un maximo de seten
ta y cinco horas, en horario que no interfiera el normal 
desarrollo de la actividad regular docente. Dicho horario 
sera cubierto, preferentemente, por los docentes que 
tengan adjudicada la competencia de los citados m6du
los y que, en todo caso, designe el Director del centro. 
Para la contabilizaci6n de estas horas en los horarios 
personales se establecera el equivalente a tres horas 
lectivas semanales, independientemente que puedan 
agruparse en los periodos de trabajo en que se haga 
necesario. 

Asimismo, se posibilitara el acceso de estos alumnos 
a la biblioteca y otras dependencias del centro, siempre 
que no se interfiera la actividad regular docente. 

La obra final se realizara en el primer trimestre del 
curso academico siguiente a aquel en que se hubieran 
superado la totalidad de los m6dulos del ciclo formativo. 

Excepcionalmente, por causas justificadas, el tribunal. 
previo informe del tutor, 0, en su caso, ponente del pro
yecto final, y por causas documentalmente justificadas, 
podra acordar la ampliaci6n de este plazo, sin que en 
ningun caso la evaluaci6n final pueda realizarse mas tar
de del segundo cuatrimestre del curso academico en 
que se realice. 

5. Evaluaci6n de la obra finaL. 

Se evaluaran los siguientes apartados de la obra final: 

a) Memoria. 

b) Testimonio grƏfico. 

c) Realizaci6n practica. 

EI resultado de la evaluaci6n de cada uno de los apar
tados se expresara en calificaciones utilizando la escala 
numerica de 1 a 10, sin decimales. 

La evaluaci6n positiva de la obra final requerira una 
calificaci6n igual 0 superior a cinco en cada uno de 
dichos apartados. 

La calificaci6n final de la obra resultara de la media 
aritmetica de los distintos apartados, expresada, en su 
caso, con un solo decimal. 

Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en la 
obra final, podra proponer un nuevo desarrollo en otra 
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para 
la superaci6n de la obra final sera de dos. Excepcio
nalmente, se podra autorizar una convocatoria extraor
dinaria en los supuestos de enfermedad que impida el 
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual 
consideraci6n. 

Los centros fomentaran la inclusi6n de la exposici6n 
de las obras finales evaluadas positivamente en la pro
gramaci6n de sus actividades, con el fin de que sirva 
de complemento indispensable para el aprendizaje de 
los alumnos de la puesta en valor de su propia obra. 

M6dulos 

LA) 

B) Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 

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

Sus objetivos seran: 
1 0 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. 

3.0 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 especia
lidad como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, 
tendencias artisticas y culturales, organizaci6n y coor
dinaci6n 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. 

6. 0 Participar de forma activa en las fases del pro
ceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspon
diente. 

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

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

En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas, 
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la for
maci6n del alumnado designado por el centro de trabajo 
durante su periodo de estancia en el mismo. Al respecto, 
la colaboraci6n en la evaluaci6n del responsable de la 
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresara 
a traves de un informe que sera tenido en cuenta en 
la calificaci6n final, expresada en terminos de apto/no 
apto, que sera realizada por el profesor-tutor del centro 
educativo. 

AN EXO iii 

Profesorado que imparte los m6dulos correspondien
tes a los ciclos formativos de grado medio de la familia 

profesional de la Ceramica Artfstica 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter pre
ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la 
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del presente anexo. 

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

Especialıdad del profesorado 

18) 

Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas 
y Disefio 

Historia de la Cultura y del Arte: 
Ceramica. 

Especialidades: 

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



M6dulos 

Dibujo. 

Formaciôn y Orientaciôn Laboral. 

Volumen. 

Especialidad del profesorado 

LA) 18) 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas 
y Disəfio y Disəfio 

Especialidades: 

Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pictôricos. 
Composiciôn Decorativa, Pintura y 

Escultura Religiosa. 
Decoraciôn sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pictôricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composiciôn Ornamental. 
Estilizaciôn Artistica y Colorido. 
Decoraciôn Elemental Ceramica. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas 
y Disəfio 

Especialidades: 

Derecho UsuaL 
Organizaciôn Industrial. 

Cuerpo: Profəsorəs də Artəs Pltısticas 
y Disəfio 

Especialidades: 

Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Especialidades: 

Proyectos de Arte Decorativo. 
Teoria y Practica del Diseno. 
Dibujo Lineal. 
Diseno Ceramico. 
Diseno Industrial Ceramico. 
Dibujo Arqueoıôgico. 
Dibujo y Tecnicas Pictôricas. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas 
y Disəfio y Disəfio 

Especialidades: Especialidades: 

Tecnologia de los Materiales Cera- Quimica Aplicada a la Ceramica. Matematicas. 
micos. Analisis Quimicos de Ceramica. Conocimiento de Materiales. 

Informatica Basica. 

Colorido Ceramico. 
Fisica y Quimica Aplicadas a la Cera

mica. 
Materias Primas Ceramicas. 
Laboratorio de Analisis Quimicos 

Aplicados a la Ceramica. 
Preparaciôn Ceramica. 
Preparaciôn Elemental Ceramica. 
Tecnologia Ceramica y Procesos 

Industriales. 
Tecnologia Industrial y Laboratorio 
Ceramico. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas 
y Disəfio 

Especialidades: 

Diseno Asistido por Ordenador. 
Taquigraffa. 
Taquimecanografia. 



M6dulos 

Idioma extranjero. 

Especialidad del profesorado 

LA) 

Profesor con la especializaci6n corres
pondiente. 

18) 

Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas 
y Diseiio y Diseiio 

Especialidades: Especialidades: 

Proyectos de Moldes y Reproduccio- Diseno Ceramico. Dibujo Artlstico. 
nes Ceramicas. Diseno Industrial Ceramico. 

Teorıa y Practica del Diseno. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Modelado y Vaciado. 
Imaginerıa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y 

Escultura Religiosa. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artıstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Cuerpo: Maestros de Tal/er de Artes Cuerpo: Maestros de Tal/er de Artes 
Plasticas y Diseiio PlƏsticas y Diseiio 

Especialidades: 

Taller de Moldes y Reproducciones Matricerla. 
Ceramicos. Moldeo y Montaje de Porcelana. 

Moldes y Reproducciones. 
Manufactura Ceramica. 
Modelismo Industrial. 
Moldes. 
Vaciado. 
Vaciado y Moldeado. 

Especialidades: 

Decoraci6n Arabe. 
Tecnicas del Yeso. 

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas 
y Diseiio y Diseiio 

Especialidades: 

Proyectos de Decoraci6n Ceramica. Proyectos de Arte Decorativo. 

Taller de Tecnicas de Decoraci6n 
Ceramica. 

Teorıa y Practica del Diseno. 
Diseno Ceramico. 
Diseno Industrial Ceramico. 

Cuerpo: Maestros de Tal/er de Artes 
Plasticas y Diseiio 

Especialidades: 

Ceramica Artlstica. 
Decoraci6n Ceramica. 
Ceramica y Esmaltes. 
Decoraci6n sobre Loza. 
Decoraci6n sobre Porcelana. 

Especialidades: 

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

Escultura Religiosa. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artıstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Modelado y Vaciado. 
Irnaginerıa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 

Cuerpo: Maestros de Tal/er de 
PlƏsticas y Diseiio 

Especialidades: 

Alfarerıa. 
Alfarerıa y Torno. 

Artes 



M6dulos 

LA) 

Loza y Porcelana. 
Reflejos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
Restauraci6n Ceramica. 

Especialidad del profesorado 

Hornos y Maquinaria Ceramica. 
Esmaltes sobre MetaL. 

18) 

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas 
y Diseno y Diseno 

Especialidades: Especialidades: 

Proyectos de Alfarerfa. Modelado y Vaciado. 
Imaginerıa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 

Dibujo Artfstico. 

Adorno y Figura. 
Diseno Ceramico. 
Diseno Industrial Ceramico. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Teorıa y Practica del Diseno. 

Cuerpo: Maestros de Taller de Artes 
Plasticas y Diseno 

Especialidades: 

Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artfstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Taller de Alfarerfa. Alfarerla. 
Alfarerfa y Torno. 
Ceramica Artlstica. 
Decoraci6n Ceramica. 
Ceramica y Esmaltes. 
Decoraci6n sobre Loza. 
Decoraci6n sobre Porcelana. 
Loza y Porcelana. 
Reflejos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
Restauraci6n Ceramica. 
Hornos y Maquinaria Ceramica. 
Esmaltes sobre MetaL. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA La exportaci6n de productos de dab le uso ha sido 
regulada a nivel comunitario mediante el Reglamento 
(CE) numero 3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre, 
por el que se establece un regimen comunitario de con
trol de las exportaciones de productos de doble uso, 
y la Decisi6n 94/942/PESC del Consejo, de 19 de 
diciembre, relativa a la acci6n comun adoptada por el 
Consejo sobre la base del artıculo J.3 del Tratado de 
la Uni6n Europea referente al control de las exporta
ciones de productos de doble uso. La aprobaci6n de 
dicho cuerpo legislativo y sus sucesivas modificaciones 
aconseja actualizar mediante el presente Real Decreto 
la normativa espanola. 

8288 REAL DECRETO 491/ 1998, de 27 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento del 
Comercio Exterior de Material de Defensa y 
de Doble Uso. 

La Ley Organica 12/1995, de 12 de diciembre, y 
la Ley Organica 3/1992, de 30 de abril, preven que, 
por Real Decreto, el Gobierno aprobara las relaciones 
de material de defensa y de dab le uso y establecera 
los requisitos, condiciones y procedimientos a que se 
sujetaran las autorizaciones de exportaci6n, que podran 
ser otorgadas con caracter generaL. 

Por otra parte, el artıculo 223 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea permite a los Estados miem
bros adoptar las medidas que estimen necesarias para 


