Especialidad del profesorado
M6dulos

LA)

18)

Fotograffa y Procesos de Reproducciôn.

Teorfa y Practica de la Fotograffa.
Fotograffa.

Cuerpo: Maestros de Tal/er de Anes
Pl{ısticas y Diseiio
Especialidades:
Taller de Modelismo.
Maquetas.
Diseno Industrial.
Tecnicas de Diseno Industrial.
Modelismo y Maquetismo.
Cuerpo: Maestros de Tal/er de Anes
Pl{ısticas y Diseiio
Especialidades:
Taller de Mobiliario.

9959

Ebanisterfa y Maqueterfa.
Ebanisterfa Artfstica.
Ebanisterfa.

REAL DECRETO 553/1998, de 2 de abril, por
el que se establece el currfculo y se determina
la prueba de acceso a 105 ciclos formativos
de grado superior de Anes PI{ısticas y Diseiio
de la familia profesional de las Artes Aplicadas
a la Indumentaria.

EI Real Decreto 1460/1995, de 1 de septiembre,
ha establecido los tftulos de Tecnico superior de Artes
Plasticas y Diseno de la familia profesional de las artes
aplicadas a la indumentaria y sus correspondientes ensei'ianzas 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 Administraciones educativas establecer el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos
de competencia. Asimismo, dichas Administraciones
deberan determinar las pruebas de acceso a estos 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 2 de abril de 1998,
DISPONGO:
CAPfTULO

b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Modelismo de Indumentaria.
2. En el currfculo se integran las ensei'ianzas mfnimas reguladas para cada tftulo en el Real Decreto 1460/1995,de 1 deseptiembre
3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto,
se entiende por currfculo el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn que han de regular la
ensei'ianza impartida en el centro educativo, las fases
de formaciôn practica en empresas, estudios 0 talleres,
asf como el proyecto finaL.
4. La metodologfa didactica para la imparticiôn de
los diversos môdulos en que se estructura la ensenanza
en los centros promovera en el alumnado, mediante la
necesaria integraciôn de los contenidos artfsticos, cientfficos, 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 evaluaciôn de los môdulos correspondientes a los distintos
currfculos y su distribuciôn en cursos, son los especificados en el anexo 1 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.
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Artfculo 3.

Objetivos comunes de las enseiianzas.

Disposiciones de caracter general
Artfculo 1.

Objeto de la norma.

1. EI presente Real Decreto establece el currfculo
y determina la prueba de acceso de las ensenanzas de
ciclos formativos de artes plasticas y disei'io de grado
superior pertenecientes a la familia profesional de las
Artes Aplicadas a la Indumentaria, correspondientes a
los siguientes tftulos:
a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Estilismo de Indumentaria.

Las ensenanzas conducentes a la obtenciôn de los
tftulos oficiales a que se refiere el artfculo 1 tienen como
objetivos comunes, en cuanto ensei'ianzas de artes plasticas y diseno:
a) Proporcionar a los alumnos una formaciôn artfstica de calidad, que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artfstico y medio
de expresiôn cultural, y desarrollar su capacidad creativa,
tomando conciencia de las posibilidades de realizaciôn
profesional que todo ello implica.
b) Garantizar su cualificaciôn profesional, de acuerdo con los tftulos de Artes Plasticas y Diseno de esta

familia profesional, permitiendoles adquirir
y conocimientos necesarios para resolver
blemas se presenten en el desarrollo de
profesional, y adaptarse a la evoluciôn de
tecnicos y de las concepciones artfsticas.
Artfculo 4.

la capacidad
cuantos prosu actividad
los procesos

Objetivos especfficos de las ensefianzas.

Asimismo, estas ensenanzas tienen como objetivos
especfficos, en cuanto ciclos formativos de grado superior, proporcionar a los alumnos la formaciôn necesaria
para:
a) Prayectar y coordinar procesos tecnicos y artfsticos de realizaciôn.
b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrallo de
su personalidad artfstica, sus facultades y su cultura
pıastica.

c) Poseer los conocimientos cientffico-tecnicos y
practicos que les capaciten para la realizacfôn de su
trabajo a traves de los procesos tecnolôgicos, tradicionales y actuales, relacionados con su actividad artfstica
profesional.
d) Desarrollar su capacidad de investigaciôn de formas con un enfoque pluridisciplinar.
e) Comprender la organizaciôn y caracterfsticas del
ambito de su profesiôn, asf como los mecanismos de
inserciôn profesional basica; conocer la legislaciôn profesional basica y los mecanismos de prevenciôn de riesgos laborales.

Prueba de acceso especffica.

Primer ejercicio:

Segundo ejercicio:

Realizaciôn, durante un tiempo maximo de tres horas,
de un dibujo artfstico a partir de un modelo del naturaL.
En este ejercicio se valorara la sensibilidad y la percepciôn artfsticas del aspirante, su capacidad compositiva,
de representaciôn y de mfmesis.
c)

Estaran exentos de realizar la prueba de acceso prevista en el artfculo 5 del presente Real Decreto:

Artfculo 8.

Desarrollo por escrito, durante un tiempo maximo de
una hara, de las cuestiones que se formulen sobre Historia del Arte, a partir de un texto escrito y/o la documentaciôn grƏfica 0 audiovisual que se facilite. En este
ejercicio se valorara el nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones artfsticas y funcionales.
b)

Exenciones de la prueba de acceso.

Requisitos academicos.

1. La prueba de acceso especffica a los ciclos formativos que ampara el presente Real Decreto se estructura en los siguientes ejercicios:
a)

Artfculo 7.

Acceso a los ciclos formativos

Para acceder a los ciclos formativos de grado superior
a que se refiere el presente Real Decreto sera preciso
estar en posesiôn del tftulo de Bachiller 0 haber superado
los estudios equivalentes a aquel tftulo, segun 10 establecido en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio,
por el que se aprueba el calendario de aplicaciôn de
la nueva ordenaciôn del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16
de febrero, y superar una prueba de acceso especffica.
Artfculo 6.

2. Cada ejercicio se valorara entre 0 y 10 puntos,
siendo precisa para su superaciôn una puntuaciôn igual
o superior a 5.
3. La calificaciôn final de la prueba sera la media
aritmetica, con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio, siempre que hayan sido superados en su totalidad. Para la adjudicaciôn de las plazas
ofertadas por los centros se atendera a esta calificaciôn
finaL.
4. La prueba de acceso se realizara en el centro
en que se pretenda iniciar los estudios.

a) Quienes hubieran cursado en el Bachillerato de
Artes las materias {{Fundamentos de Diseno», {{Tecnicas
de Expresiôn GrƏfico-plasticas» y ({Talleres artfsticos: Textiles Artfsticos».
b) Quienes hubieran superado los estudios experimentales de Bachillerato Artfstico.
c) Quienes estuvieran en posesiôn del tftulo de Graduado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito
de las artes aplicadas a la indumentaria.
d) Quienes estuvieran en posesiôn del tftulo de Tecnico superior correspondiente a otro ciclo formativo de
la misma familia profesional.

CAPfTULO ii

Artfculo 5.

plasmaciôn de uno de los bocetos en una realizaciôn
bidimensional. En este ejercicio se valorara la sensibilidad artfstica y la creatividad del aspirante, su sentido
de la forma, su capacidad compositiva y comunicativa
y su sentido de la funcionalidad.

Tercer ejercicio:

Ejecuciôn, durante un tiempo maximo de cuatro
horas, de diversos bocetos sobre un tema dada y la

Acceso sin requisitos academicos.

Na obstante 10 dispuesto en el artfculo 5 del presente
Real Decreto, podran acceder al grado superior de estas
ensenanzas quienes reunan las condiciones que se establecen en la Orden de 11 de enera de 1996 ({{Boletfn
Oficial del Estado» 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 ensenanzas de artes
plasticas y diseno para quienes na cumplan los requisitos
academicos establecidos.
Artfculo 9.

Reserva de plazas.

De las plazas ofertadas por las Escuelas de Arte
para iniciar estudios en cada ciclo formativo de artes
plasticas y diseno, los centros reservaran anualmente:
a) Un 60 por 100 de las plazas para los alumnos
a que se refieren los parrafos a) y b) del artfculo 7 del
presente Real Decreto. Para la adjudicaciôn de estas
plazas se atendera a la nota media de las calificaciones
obtenidas en las materias que justifican la exenciôn de
la prueba, en el primer caso, y a la nota media de las
materias Dibujo Artfstico 1 ° y 2.°, Volumen 1 ° y 2.° Y
Optativas y Talleres 1.° y 2.°, en el segundo caso. Cuando se diera la circunstancia de igualdad entre dos 0
mas candidatos, se atendera a la nota media del expediente de Bachillerato.
b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a los que se refiere el parrafo c) del artfculo 7 del presente
Real Decreto. Para la adjudicaciôn de estas plazas se
atendera a la nota media de las materias que integraban
los cursos de su especialidad y, en caso de igualdad
entre dos 0 mas candidatos, a la calificaciôn obtenida
en la prueba de revalida 0 proyecto fin de carrera.

c) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a los que se refiere el parrafo d) del artfculo 7 del presente
Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas se
atendera a la nota final del ciclo cursado y, en caso
de igualdad entre dos 0 mas candidatos, a la calificaci6n
obtenida en el proyecto finaL.
2. Las plazas que no 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
donde 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 proyecto final
Artfculo 10.
tica.

Regulaci6n de la fase de formaci6n prao-

Artfculo 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 I del presente Real Decreto.
Disposici6n adicional unica.

Regulaci6n del proyecto final.

1. Mediante el proyecto final, que se realizara una
vez superada la totalidad de los m6dulos, el alumno debera acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos,
asf como su preparaci6n practica para el ejercicio profesional.
2. EI proyecto final se realizara y evaluara conforme
a 10 especificado en el anexo ii del presente Real Decreto.

EI proceso de evaluaci6n, acreditaci6n academica y
movilidad de los alumnos que cursen los ciclos formativos de artes plasticas y diseno a que se refiere el presente 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 mayo de 1997 («Boletfn
Oficial del Estado» del 30).

Convalidaciones y correspondencias
Convalidaciones de m6dulos.

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito
de competencia, podra determinar convalidaciones entre
m6dulos pertenecientes a los currfculos de los ciclos

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 especialidad que se indica en el anexo III del presente Real
Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito de competencia y por ese mismo
perfodo 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 ordenaci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello.
Disposici6n transitoria segunda. Otras exenciones de
la prueba de acceso especffica.
1. No obstante 10 dispuesto en el artfculo 7 del presente Real Decreto, quienes hubieran obtenido el tftulo
de Bachiller en la modalidad de Artes con anterioridad
al curso academico 1996/1997, asf como quienes
hubieran iniciado los estudios correspondientes a dicha
modalidad en el curso 1997/1998, estaran exentos asimismo de realizar la prueba de acceso prevista en dicho
artfculo.
2. Las plazas escolares que se adjudiquen en aplicaci6n del supuesto contenido en el apartado anterior
corresponderan al porcentaje de reserva a que se refiere
el artfculo 9.1.a) del presente Real Decreto.
Disposici6n final primera. Habilitaci6n para el desarro110 de la presente norma.
Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

CAPfTULO iV

Artfculo 12.

Proceso de evaluaci6n.

Disposicional transitoria primera.

1 Las fases de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres, tendran como finalidad complementar los conocimientos, habilidades y destrezas de los
m6dulos que integran el currfculo, asf como contribuir
al logro de los objetivos previstos en los artfculos 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 academicamente dirigidos e integrados en el currfculo, asf
como aquellos efectuados en el marco de programas
de intercambio nacional 0 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 reconocer la exenci6n total 0 parcial de las fases de practicas
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo profesional 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
anexo ii del presente Real Decreto.
Artfculo 11.

formativos de grado superior de la familia profesional
de las artes aplicadas a la indumentaria que se establecen en el presente Real Decreto 0, en su caso, de
diferente familia profesional, atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 2 de abril de 1998.
JUAN CARLOS R.
La Minis1ra do Educaciôn y Cultura,
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

AN EXO 1
Ciclo formativo: Estilismo de Indumentaria

1.

fdentificaciôn def trtufo

utilizaci6n, asi como una atenci6n permanente a los fen6menos sociales y acontecimientos culturales.
EI «Estilista de Indumentaria» ejercera su actividad
profesional en los diversos sectores de creaci6n y producci6n de la moda, principalmente:

EI ciclo formativo de grado superior «Estilismo de
Indumentaria» esta orientado a formar profesionales cualificados para cumplir varias funciones: concebir una
colecci6n de moda y coordinar su proceso de ejecuci6n
pudiendo ejercer su actividad en distintos sectores: alta
costura, «pret-iı-porter», ropa deportiva, etc.
Como creador especffico de un campo muy concreto,
el de las prendas y accesorios de que se reviste la figura
humana y completan su personalidad, el estilista debe
poseer una formaci6n polivalente, profundamente asentada en campos diversos, que van desde el desarrollo
de la sensibilidad artistica, el conocimiento del dibujo,
el color 0 la anatomia, hasta los mas recientes procesos
tecnol6gicos relacionados con las materias primas de
que se vale, pasando por una capacitaci6n adecuada
en el ambito de la comunicaci6n y una atenci6n continuada a la evoluci6n cultural, social y econ6mica de
su tiempo.
Desde que se considera definido el concepto de
moda, a partir de la epoca bajomedieval, el realizador
del indumento (bajo las diferentes denominaciones de
oficios insertos en los gremios tradicionales, 0 los de
sastre, modisto, figurinista, creador de moda 0 disenador)
ha experimentado un proceso evolutivo que le ha lIevado
a integrarse en la aceleraci6n progresiva experimentada
por los cambios del gusto, a especializarse profundamente con el paso de los siglos y a convertirse en un
profesional que, por una parte, ha de adaptarse a las
tendencias y necesidades del mercado y, por otra, ha
de anticiparse con su creatividad en la definici6n de
modas, estilos 0 lineas, que a el corresponde difundir
o imponer.
Las profundas transformaciones sociales y econ6micas de nuestro siglo, que han impuesto la evoluci6n que
lIeva de la alta costura a la confecci6n seri ada, ha abierto
simultaneamente gran cantidad de posibilidades a este
profesional, tanto en planteamientos artesanales como
industriales, y contando con su capacidad imaginativa,
los recursos que le proporcionan las tecnicas de marketing y sus aplicaciones dentro de la economia de consumo, tiene garantizado un papel de relevancia en la
dinamica laboral contemporanea.
Por ello, al adecuar mediante este ciclo formativo la
formaci6n que requiere el estilista a la nueva ordenaci6n
del sistema educativo, se actualizan, estructural y academicamente, unas ensenanzas que se han impartido
en las Escuelas de Artes Aplicadas bajo la denominaci6n
de «Figurines», desde 1963, habiendo si do estos los primeros centros espanoles que les otorgaron titulaci6n
oficial en nuestro pais.

1.° En los departamentos de diseno de empresas
relacionadas con el sector: alta costura, «pret-iı-porter»,
ropa deportiva, laboral, lenceria y bano, generos de punto
y pie!.
2.° Como coordinador de colecciones.
3.0 EI «Estilista de Indumentaria» puede ejercer de
manera aut6noma, como profesional liberal «<free lance»), con capacidad para desarrollar un estilo propio,
o por cuenta ajena.
4.° La actividad del «Estilista de Indumentaria» abarca, portanto, un amplio campo profesional, requiere habilidad y buen gusto, rapidez en la ejecuci6n y conocimiento preciso de los problemas de realizaci6n.
5.0 A causa de la diversificaci6n que existe en las
empresas del sector en cuanto a tamano y producto,
las funciones de este profesional variaran formalmente
dependiendo de c6mo sea la empresa.
6.° Como motor que es de la evoluci6n de la moda,
el «Estilista de Indumentaria» realizara su trabajo en funci6n de las tendencias de la moda Y/o de la firma para
la que trabaje, 0 como trabajador aut6nomo, debiendo
tener una formaci6n que le prepare para:

a) Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Estilismo de Indumentaria.
b) Nivel: grado superior de artes plasticas y diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas setenta
y cinco horas.

1.° Crear y disenar cualquier elemento de indumentaria.
2.0 Definir los productos y determinar las materias
y los colores.
3.° Dirigir y coordinar estetica y tecnicamente el
proceso de producci6n, asumiendo la responsabilidad
de garantizar la viabilidad y perfecta concordancia entre
el diseno y la prenda terminada.
4.° Asegurar la interpretaci6n adecuada de sus creaciones en la elaboraci6n de los prototipos.
5.0 Componer, examinar Y/o admitir las tendencias
de la temporada siguiente.
6.° Redisenar y adaptar tendencias en cuanto a colores, tejidos, linea y masa estructurales, segun funciones
y necesidades de los imperativos sociales.

2.
1.

Descripciôn def perfil profesionaf

Campo profesional:

La actividad laboral del profesional Estilista de Moda,
verdadero creador que participa en la definici6n de las
nuevas tendencias de la moda, requiere poseer marcadas
cualidades artisticas y de comunicaci6n: imaginaci6n,
originalidad, habilidad manual, sentido del color y de
las formas, un amplio conocimiento de los tejidos y su

7.° Insertarse en la realidad productiva como disenador, con capacidad para crear las distintas prendas
y accesorios que conforman una colecci6n.
8.0 Trabajar en equipo dentro de una empresa de
«pret-iı-porter», de alta moda 0 dentro de los estudios
de creaci6n para accesorios de moda, con responsabilidades de coordinaci6n en la ejecuci6n de las colecciones.
9.° Pensar en terminos de estilos 0 «lineas», teniendo en cuenta las necesidades del mercado.
10. Poseer una visi6n de conjunto, tomando conciencia de su quehacer dentro de la empresa de la moda.
11. Dinamizar y renovar su formaci6n, estando al
corriente de todos los avances e innovaciones tecno16gicas y nuevos metodos concernientes a su quehacer
profesional, para lograr un mejor y mayor rendimiento
en su trabajo.
12. Ser un profesional eminentemente creativo,
estudioso de tendencias y psicologia consumista, obteniendo fuentes de motivaci6n para temas actuales y su
aplicaci6n a disenos capaces de ofrecer nuevas estrategias.
2.

Tareas mas significativas:

7° Intervenir en la distribuciôn de las colecciones
por su conocimiento del mercado.
8.° Participar en la elaboraciôn de catalogos y dosieres de presentaciôn de las colecciones.
9.° Asesorar sobre los productos por medio de su
conocimiento de los aspectos sociales de la moda y sus
aplicaciones practicas.
10. Establecer las relaciones pertinentes para la participaciôn en ferias y muestras nacionales e internacionales, como medio de distribuciôn y prornociôn de las
creaciones de moda.
11. Crear y seleccionar elementos de fornitura y
complementos del traje, coordinandolos.
12. Investigar nuevas fôrmulas para mejorar estrategias esteticas y funcionales.

3.
1.

Estructura del currfculo

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.°

Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaciôn propios de la especialidad.
2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaciôn
y elaboraciôn de productos propios de la especialidad,
tanto en 10 referente a tendencias plasticas como a las
tecnicas que se integran dentro de este campo profesional.
3° Valorar de forma idônea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, asf como los aspectos
plasticos, artfsticos, tecnicos, organizativos y econômicos, para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un ôptimo resultado en su trabajo profesional.
4.° Resolver los problemas artfsticos y tecnolôgicos
que se planteen durante el proceso de proyectaciôn y
realizaciôn.
5.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizados.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaciôn utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
7.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artfsticos relacionados con la especialidad.
8.° Conocer y comprender el marco legal, econômico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo propio de la especialidad.
9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaciôn artfstico-tecnica imprescindible en la formaciôn y adiestramiento de profesionales del sector.
10. Seleccionar y valorar crfticamente las situaciones plasticas, artfsticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnolôgico y artfstico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la
profesiôn.
11. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
2.

Distribuciôn horaria de las ensenanzas:
Estructura general

Total horas

Môdulos impartidos en el centro educativo ..
Fase de formaciôn practica en empresas,
estudios 0 talleres
Proyecto final

1.675

Total horas

50
150
1.875

3. Formaciôn en centros educativos.
a) Distribuciôn horaria de los môdulos impartidos
en el centro educativo:
Horas semanales

M6dulos

1,° Curso 2_° Curso

Dibujo del Natural y su aplicaciôn
a la indumentaria
Historia de la Indumentaria
Idioma extranjero
Color . " " .. " " . " " .. "" .. " .. "" .. " " . " " .. " " .
Audiovisuales " . " " .. "" .. " .. "" .. " " . " " .
Tecnolog fa texti 1
Diseno asistido por ordenador ....
Dibujo tecnico ..... . ... ......
Marketing ...........................
Modelismo
Modelismo. Estilista
Estilismo
Formaciôn y Orientaciôn Laboral . .
Suma horas

..

10
4
2
4

2

3
10
2

350
150
100
150
50
150
100
50
50
100
75
250
100

34

33

1.675

-

4
2
2
4
-

4
2
2
2
2
2
2

Horas
totəles

-

2

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

1.

Dibujo del Natural y su aplicaciôn a la indumentaria
a)

Objetivos:
1.° Conocimiento anatômico y la capacidad para
representar la figura humana, como elementos de formaciôn esenciales para poder expresar ideas y desarrolIar la creatividad.
2.° Utilizar diferentes tecnicas y elementos de composiciôn plastica, a fin de concretar el dibujo y el color
en una aplicaciôn practica y creativa, tanto en figurines
de ambito general como en 10 relativo a ilustraciôn de
moda.
3° Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
b)

Contenidos:

1" Tecnicas de dibujo aplicadas a la especialidad.
Materiales.
2.° Dibujo del desnudo. Proporciones. Anatomfa.
3. ° Proporciones del cuerpo humano; aplicaciôn al
disefio; aplicaciôn al figurfn.
4. 0 Ejercicios de retentiva.
5° Modelo vestido sobre maniquf; volumenes; aplicaciôn al figurfn.
6." Dibujo de movimiento; aplicaciôn al figurfn.
7.° Figurinismo e ilustraciôn. Complementos.
8. ° Dibujo creativo.
9.° Dibujo de tejidos: lisos, estampados. Texturas.
10. Dibujo del vestido a traves del tiempo. Figurines.
11. lIustraciôn de moda.
c) Criterios de evaluaciôn. Se valoraran los siguientes terminos:
1.° La capacidad para comprender y representar la
figura humana, sus proporciones y ritmos, y sus aplicaciones al figurfn; y si es capaz de utilizar distintos materiales y tecnicas de dibujo, en aplicaciones concretas.
2." La capacidad de plasmar en el dibujo diferentes
clases de tejidos para su aplicaciôn al figurfn.
3.° EI grado de aportaciones personales y de investigaciôn desarrolladas en el trabajo propuesto.
4.° La sensibilidad artfstica y la creatividad demostradas.

II.
a)

Historia de la Indumentaria

Objetivos:

1.° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
de ambito hist6rico, econ6mico, social y cultural en que
se desarrollan la indumentaria y la moda.
2.° Comprender las especificaciones de su lenguaje
y relacionarlas en el espacio y en el tiempo con otras
manifestaciones artfsticas 0 con aquellas que caracterizan a las distintas culturas visuales.
3.0 Conocer la genesis y evoluci6n hist6rica de las
diversas f6rmulas del traje y tendencias de la moda, insistiendo en las manifestaciones contemporaneas y en sus
conexiones con el arte de nuestro siglo.
4.° Coordinar planteamientos de trabajo yactividades en comun con las distintas disciplinas que se integran en este ciclo formativo superior, para reunir el conocimiento te6rico de la evoluci6n del indumento con la
realizaci6n del mismo.
b)

Contenidos:

1.° EI traje como manifestaci6n cultural y artfstica:
factores funcionales, climatol6gicos, sociales y esteticos
que 10 configuran. Significado expresivo de materiales,
formas, colores y complementos. Concepto de moda y
su trascendencia hist6rica, social y econ6mica. Fuentes
iconogrƏficas.

2.° Orfgenes del vestir. EI traje de las civilizaciones
antiguas: tipologfas fundamentales. Sencillez griega y
suntuosidad romana. EI adorno personal en la antigüedad.
3.° EI indumento europeo de la Alta Edad Media:
modalidades occidentales y orientales; influencias asiaticas y musulmanas. La 8aja Edad Media: el traje y las
clases sociales. Definici6n de «la modan.
4.° EI Renacimiento: busqueda de un ideal de belleza arm6nica. Las industrias del lujo. Difusi6n de la moda
espanola. Variantes nacionales. EI grabado como medio
informativo de tendencias.
5.0 La estetica barroca: tendencias del gusto. Repercusiones de la moda francesa y holandesa. Publicaciones
de moda. La sociedad y el vestir en el siglo de la lIustraci6n: aceleraci6n de las modas. Revistas especializadas y creadoras de moda. Influencia inglesa.
6.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial en la
indumentaria. Cambios polfticos y econ6micos y sus
repercusiones sobre la forma de vestir. De la silueta Imperio al gusto romantico: ambitos de la influencia de Francia
e Inglaterra. Aparici6n de la «confecci6nn e internacionalizaci6n de la moda. La alta costura y la consagraci6n
de 10 frances.
7.0 Del fin del siglo a la Primera Guerra Mundial:
tendencias e influencias. Moda industrial y artesanal. La
sociedad de la «8elle Epoquen: hacia la libertad en el
vestir. Consecuencias de la guerra de 1914 sobre el
traje y las formas de vida. Variantes del perfodo de
entreguerras.
8.0 Moda posterior a la Segunda Guerra Mundial:
«lfnean de creaci6n y de confecci6n. Nuevos materiales
textiles y de adorno. Cambio del concepto de «elegancian. Tendencias de los anos 50, 60, 70 Y 80. La moda
actual.
9.° Formas de vestir especializadas. Moda profesional: militar, religiosa, teatral, etc. F6rmulas sociales: popular, de luto, infantil, etc. Evoluci6n hist6rica de los tipos
fundamentales.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cientffica, de la cultura del vestir, de sus valores esteticos

y plasticos y de los variados elementos que la configuran.
2.° Comprensi6n razonada y juicio crftico ante las
manifestaciones artfsticas y su reflejo en el mundo de
la moda, que permitan encuadrar estas manifestaciones
en el contexto hist6rico, social, cultural y temporal en
el que se han producido.
3.0 Sensibilidad manifestada ante el analisis del
hecho a rtfsti co, pasado 0 actual, y capacidad de interpretar adecuadamente la diversidad de factores que
actuan sobre la definici6n de la moda y el indumento.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso y de
una terminologfa y un vocabulario especifico id6neos.
IIi.

a)

Idioma extranjero

Objetivos:

1.0 Ampliar los conocimientos previos de idioma
extranjero.
2.° Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la
expresi6n oral que permitan una comunicaci6n especifica en el ambito del trabajo que se va a desempenar.
3.° Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos tecnicos especificos relacionados con este ciclo formativo.
4.° Utilizar diccionarios generales y tecnicos.
b)

Contenidos:

1.0 Conocimientos del idioma, de caracter oral y
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad.
2.° Aprendizaje del vocabulario necesario para
expresarse en torno a temas habituales: el trabajo, el
taller, el ambito social, cultural, medioambiental.
3.° Analisis y reforzamiento de estructuras morfosintacticas y construcciones gramaticales necesarias
para la comprensi6n y traducci6n de textos relacionados
con los talleres y las areas que se integran en cada
especialidad.
4.0 Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currfcula,
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos,
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Comprensi6n de aspectos lingüfsticos relacionados con la especialidad.
2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo diario.
3.0 Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especifico.
4.° Elaboraci6n de mensajes concretos.
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el
ambito profesional.
iV.
a)

Color

Objetivos:

1.0 Transmitir variadas emociones segun los colores
que se adopten, en el soporte 0 esquema compositivo,
incidiendo de manera importante en la «personalidadn
final del producto.
2.° Utilizar la proyecci6n luminosa (colorimetrfa)
como medio para acomodarse fielmente a las necesidades expresivas.
3° Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° Teorfa del color.
2.0

Percepci6n.

3.0
4.°
rios.
5.°
6.°
7.°
8.0

9°
10.
11.

Cırculo cromatico.
Colores simples y compuestos. Complementa-

Armonıas

cromaticas.
Sistemas substractivo, aditivo y partitivo.
Dimensiones del color.
Estructuras, reflexiôn y interreflexiôn.
Psicologıa del color. Simbolismo del color.
Estetica del color.
Colorimetrla.

c)
para:

1.0 Identificar y relacionar productos textiles.
2.° Manipular materias primas y seleccionar tejidos
en aplicaciones concretas, reconociendo y diferenciando
fibras textiles atendiendo a su clasificaciôn y composiciôn.
3.° Describir los procesos de manipulaciôn de tejidos y analizar tejidos y texturas.

c) Criterios de evaluaciôn. Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento de las teorıas sobre color y la
capacidad de aplicaciôn para realizar gamas y armonıas,
ası como para reproducir distintos matices de color
observados en su entorno, a partir de la realizaciôn de
mezclas con materias pigmentales y filtros de color.
2.0 La creatividad y el sentido artıstico demostrados.
V.
a)

Audiovisuales

Objetivos:

Capacitar al futuro profesional para utilizar los medios
audiovisuales y electrônicos en su actividad laboral y
en la elaboraciôn de su propia ejecutoria.
b)

1°
2.°
vado.

3°
4.°
5.°

Contenidos:
EI proceso fotogrƏfico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positiEI lenguaje y la tecnica del vıdeo.
La moda en la imagen y en la fotografla.
EI vıdeo de moda.

c) Criterios de evaluaciôn. Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Destreza perceptiva, referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capacidad e imaginaciôn creativa.
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible
situaciones extraıdas de la propia experiencia.
4.° Juicio estetico para decidir que partes de una
obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los
principios universales que existen en toda obra de arte.
Vi.
a)

Tecnologıa

textil

Objetivos:

Adquirir un conocimiento claro y preciso de un sector
complejo y en continua evoluciôn, como es el de los
productos textiles.
b)

Contenidos:

1.° Las fibras textiles: fibras naturales, fibras quı
micas organicas de polfmeros naturales, fibras quımicas
de polfmeros sinteticos, fibras quımicas inorganicas.
2.° Colorantes naturales y artificiales.
3.0 Procesos de blanqueo. Tintura.
4.0 Procesos de estampaciôn de tejidos a partir de
disenos seleccionados.
5.° Acabados. Procesos normales de acabados de
tejidos segun su aplicaciôn.
6.° Analisis de tejidos. Texturas.
7.° Ficha tecnica y estudio de las caracterfsticas de
las materias primas.
8.0 Materiales no tejidos y materiales atlpicos.

Criterios de evaluaciôn. Se valorara la capacidad

Viı'

a)

Diseno asistido por ordenador

Objetivos:

1.° Aprender a utilizar correctamente el material y
los equipos informaticos.
2.° Usar el ordenador como tecnica de aplicaciôn
en el proceso creativo y productivo y como instrumento
de comunicaciôn y gestiôn.
b)

Contenidos:

1.° Introducciôn a la informatica.
2.° Sistemas operativos.
3.° Dispositivos de entrada y salida.
4.° Sistemas CADjCAM.
5.° Automatizaciôn y control de procesos.
6.0 Uso de la tecnologıa informƏtica del patrôn. Sistemas de representaciôn. Normalizaciôn.
7.0 Tecnologıa informatica aplicada al corte y a la
confecciôn industrial.
8.° «Software» de ilustraciôn y diseno.
9.° Ofimatica.
c) Criterios de evaluaciôn. Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
VII 1.
a)

Dibujo tecnico

Objetivos:

1.0 Adquirir los conocimientos para la posterior
comprensiôn y realizaciôn de los patrones, mediante el
trazado de formas geometricas y la convertibilidad de
la representaciôn grƏfica de escalas y proporciones.
2.0 Saber interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico, quedandose con 10 esencial de este para poder
traducirlo a relaciones bi 0 tridimensionales, discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para
la representaciôn y desarrollo del proyecto.
b)

Contenidos:

1.° Comprobaciôn y ampliaciôn del conocimiento
del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprografla. Iniciaciôn a los sistemas de CAD-CAM.
2.° Analisis de los elementos de geometrıa plana
y espacial. Operaciones topolôgicas en el plano. Redes
y mallas. Planas y espaciales.
3.0 Sistemas de representaciôn.
4.° Incidencia de los conceptos y contenidos de los
sistemas proyectivos en la expresiôn artlstico-pıastica.
5.° Proporciôn. Relaciones de proporciôn y escala.
6.° Croquizaciôn.
7.° Normalizaciôn. Como representaciôn simbôlica,
esquematica 0 figurativa. Acotaciôn. Rotulaciôn.

8° C6digos de representaci6n y documentaci6n
proyectual.

X.
a)

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Claridad en la realizaci6n grMica: croquis, rotulaciones.
2.0 Capacidad de representaci6n espacial por media
de la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en los
sistemas de representaci6n.
3.° Capacidad para aplicar tecnicas grƏficas en la
realizaci6n de los dibujos (tinte, color, tramas).
4° Capacidad de aplicaci6n de sus conocimientos
ala resoluci6n de los trabajos establecidos.
iX.
a)

Marketing

Objetivos:

Conocer las tecnicas comerciales basicas, con
el fin de poder realizar estudios sobre posibles mercados
y sus canales de distribuci6n.
2.° Identificar y conocer el proceso y las tecnicas
de investigaci6n de mercados.
3.° Conocer los distintos sistemas de planificaci6n
de ventas y determinaci6n de los precios.
4.° Conocer las distintas estrategias de promoci6n
de productos.
5.° Alcanzar una comprensi6n global del sistema
distributivo de la empresa.
6.° Identificar los pasos a seguir para asegurar una
ejecuci6n de las estrategias de marketing.
7.° Analizar los distintos tipos de costos.
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b)

Contenidos:

1.° EI marketing: concepto, naturaleza y funciones
del marketing.
2.° La investigaci6n de mercados. Procesos y tecnicas.
3.° EI producto: concepto y tipos. Ciclos de vida
del producto. Etapas de desarrollo de un nuevo producto.
Los productos de moda.
4.0 La determinaci6n de los requisitos del producto:
influencias personales y socioculturales en el comportamiento de compra. Estudio de las motivaciones.
5.° EI planteamiento de la venta y las operaciones
de venta: metodos de venta. Elaboraci6n de presupuestas. Determinaci6n de los precios. Los descuentos. Metodologfa de las argumentaciones de venta. La recogida
de informaci6n sobre la demanda 0 pedido.
6.° Promoci6n de ventas y publicidad: tecnicas y
estrategias. La promoci6n de ventas a nivel detallista.
7.° La distribuci6n: concepto, funciones y sistemas
de distribuci6n. Los canales de distribuci6n: mayoristas
y minoristas. Las nuevas formas de distribuci6n comercial. Los costes.
8.° EI servicio del producto: la calidad. Analisis de
la satisfacci6n del cliente y del normal resultado de los
productos.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfa especifica.

Modelismo

Objetivo:

Mediante el conocimiento de los sistemas de patronaje, sastrerfa y nociones de corte y tecnicas de confecci6n, asegurar una mejor interpretaci6n de los
disenos.
b)

1.°
2.°
3.°
4°
5°
6.°
7.0

Contenidos:
Patronaje. Sistemas.
Tecnicas de confecci6n: a mano y a maquina.
Patrones base.
Transformaciones.
La marcada. Calculo y distribuci6n en el tejido.
Elaboraci6n del prototipo. Escalado.
EI adorno aplicado al traje.

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
La capacidad del alumno para iniciarse en la realizaci6n de cualquier prenda de vestir y la adecuada interpretaci6n de los disenos de moda 0 de espectaculos,
desarrollando todo el proceso de elaboraci6n, teniendo
en cuenta sus caracterfsticas, su aplicaci6n y la tecnica
de realizaci6n mas adecuada.
Xi.
a)

Modelismo. Estilista

Objetivos:

Adquirir los conocimientos necesarios para interpretar y verificar la viabilidad de los/sus disenos.
b)

Contenidos:

1.° EI patr6n. Sus aplicaciones y diferencias: hombre, mujer y nino.
2.° Sastrerfa. Transformaciones: montaje y escalado.
3° Diferenciaci6n de patrones en los distintos sistemas de sastrerfa y modisterfa.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
La capacidad del alumno para realizar cualquier prenda de vestir y la adecuada interpretaci6n de los disenos,
desarrollando todo el proceso de elaboraci6n, teniendo
en cuenta sus caracterfsticas, su aplicaci6n y la tecnica
de realizaci6n mas adecuada.
XII.
a)

1.°
2.°

Estilismo

Objetivos:
Concretar y elaborar las colecciones.
Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creati-

vidad.

b)

Contenidos:

1 ° Emisi6n de mensajes con recursos concretos:
texturas, colores, formas y voıumenes.
2.° EI cuerpo humano: sus edades y sus formas.
Concreci6n de necesidades funcionales y esteticas.
3.0 La percepci6n y observaci6n de los elementos
naturales. Su plasmaci6n yambientaci6n.
4.° Estetica de la luz.
5.° La Ifnea estetica como recurso de significaci6n
de un mensaje.
6.° Creatividad, intuici6n y reflexi6n: su interrelaci6n.
7° Estilismo creativo y estilismo dirigido.

8°

9.°

EI tema: proyecto y cohesi6n.
EI figurin de moda.

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1 ° Capacidad para disenar una colecci6n teniendo
en cuenta todos los factores necesarios para su concreci6n, aplicando los conocimientos artisticos ytecnicos
adquiridos.
2.° Sensibilidad artistica y creatividad demostradas
en el trabajo.
XIII.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
de ci ncuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia y los contenidos constan de una
parte general, tendente a que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo y salud
con los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta
ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar
en la bılsqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral,
cultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidos
te6ricos y practicos que giren en torno a la especialidad:
charlas de representantes de asociaciones y colegios
profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas
tecnologias 0 en el campo creativo, etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos estableciendo para ello una
temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo
establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
3.° Conocer las distintas vias de acceso al empleo
asi como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, nacionales y comunitarias.
4° Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano asi como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que
intervienen.
6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de
la especialidad.
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

3.0 Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
4.° Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
5.° La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos
juridicos de empresas y caracteristicas.
6° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
7.° La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
yel control de la calidad.
B)

Derecho especifico:

1.° Protecci6n al diseno. Propiedad intelectual.
Registro de la Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y artisticos. Registro y procedimiento registral.
2° La protecci6n internacional de las innovaciones.
3.0 Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
A)

Informaci6n profesional:

1 ° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2.0 Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de marketing y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se sigue este campo profesional.
B) Colaboraci6n de expertos, profesionales y
artistas:
La evaluaci6n relacionada con las charlas, coloquios,
seminarios 0 talleres impartidas por expertos, la realizara
el profesor del centro que imparta el m6dulo de Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Este profesor sera tambien
el responsable de localizar y organizar la colaboraci6n
de expertos, verificando la participaci6n de los alumnos,
la realizaci6n de experiencias en su caso, asi como
mediante el cuaderno de apuntes realizado por cada
alumno.

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 impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
a)
b)
c)
d)

Modelismo.
Modelismo. Estilista.
Audiovisuales.
Disefio asistido por ordenador.

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

5.

Instalaciones

1.°

EI marco juridico de las relaciones laborales.
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica
del sector.
2.0 Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,
los m6dulos del presente ciclo formativo atenderan a
la siguiente Cıasificaci6n:
1.0

Te6rico-practicos:

Dibujo del Natural y su aplicaci6n a la indumentaria.
Color.
Dibujo tecnico.
Modelismo.
Modelismo. Estilista.
Estilismo.
2.°

Te6ricos:

Historia de la Indumentaria.
Idioma extranjero.
Tecnologfa textil.
Marketing.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Los m6dulos de Diseno asistido por ordenador y
Audiovisuales se impartiran en las aulas especificas para
dicho fin, segun establece el mismo Real Decreto y artfcu10, en sus parrafos c) y dı, respectivamente.
6.

Correspondencias

lIeva de la alta costura a la confecci6n seriada, ha abierto
simultaneamente gran cantidad de posibilidades a este
profesional, tanto en planteamientos artesanales como
industriales, y contando con su capacidad imaginativa,
los recursos que le proporcionan las tecnicas de marketing y sus aplicaciones dentro de la economfa de consumo, tiene garantizado un papel de relevancia en la
dinamica laboral contemporanea.
Por ello, al adecuar mediante este ciclo formativo la
formaci6n que requiere el modelista a la nueva ordenaci6n del sistema educativo se actualizan yespecializan,
estructural y academicamente, unas ensenanzas que se
han impartido en las Escuelas de Artes Aplicadas bajo
la denominaci6n de «Figurines», desde 1963, habiendo
sido estos los primeros centros espanoles que les otorgaron titulaci6n oficial en nuestro pafs.
Este ciclo, por tanto, tiene por objeto formar profesionales conocedores de este campo, con 10 que se ofrecen las mejores expectativas para una renovaci6n que
responda a las necesidades de nuestro tiempo.
a) Denominaci6n: Tecnico
ticas y Diseno en Modelismo de
b) Nivel: grado superior de
c) Duraci6n total del ciclo:
y cinco horas.
2.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:
a)
b)
c)

Marketing.
Modelismo.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Ciclo formativo: Modelismo de Indumentaria
1.

fdentificaci6n def tftufo

EI ciclo formativo de grado superior «Modelismo de
Indumentaria» esta orientado a formar profesionales cualificados para concretar sobre el patr6n los disenos del
estilista, ejerciendo su actividad en los mismos sectores:
alta costura, «pret-iı-porten>.
Como profesional especifico de un campo muy concreto, el de las prendas y accesorios de que se reviste
la figura humana y completan su personalidad, el modelista debe poseer una formaci6n polivalente, profundamente asentada en campos diversos, que van desde el
desarrollo de la sensibilidad artfstica, el conocimiento
del dibujo, el color 0 la anatomfa, hasta los mas recientes
procesos tecnol6gicos relacionados con las materias primas de que se vale, pasando por una capacitaci6n adecuada en el ambito de la comunicaci6n y una atenci6n
continuada a la evoluci6n cultural, social y econ6mica
de su tiempo.
Desde que se considera definido el concepto de
moda, a partir de la epoca bajomedieval, el realizador
del indumento (bajo las diferentes denominaciones de
oficios insertos en los gremios tradicionales: sastre,
modisto) ha experimentado un proceso evolutivo que
le ha lIevado a integrarse en la aceleraci6n progresiva
experimentada por los cambios del gusto, a especializarse profundamente con el paso de los siglos y a convertirse en un profesional que ha de adaptarse a las
tendencias y necesidades del mercado.
Las profundas transformaciones sociales y econ6micas de nuestro siglo, que han impuesto la evoluci6n que

1.

superior de Artes PlasIndumentaria.
artes plasticas y diseno.
mil ochocientas setenta

Descripci6n def perfif profesionaf

Campo profesional:

La especialidad «Modelista de Indumentaria» orienta
principalmente su trabajo, en estrecha colaboraci6n con
el estilista, hacia la interpretaci6n y verificaci6n de los
disenos mediante los patrones y el tejido, elaborando
asf los prototipos que han de servir de base para el
posterior trabajo de ejecuci6n en talleres.
La actividad laboral de este profesional requiere habilidad y buen gusto, rapidez en la ejecuci6n y conocimiento preciso de los problemas de realizaci6n.
A causa de la diversificaci6n que existe en las empresas del sector en cuanto a tamano y producto, las funciones de este profesional variaran formalmente dependiendo de c6mo sea la empresa.
EI «Modelista de Indumentaria» debe estar preparado
para:
1 ° Interpretar y concretar los disenos del estilista.
2.° Analizar y comprender la intenci6n del creador
antes de la realizaci6n del prototipo.
3.0 Trabajar en equipo a nivel de organizaci6n y
direcci6n del trabajo en los talleres de confecci6n.
4.° En la gran empresa su actividad esta dentro del
departamento de diseno elaborando los prototipos y siendo el responsable de que los disenos sean viables, asf
como de todos los aspectos referentes a las fases tecnol6gicas de la fabricaci6n en serie.
5.0 En la mediana y pequena empresa puede asumir
las funciones del estilista ademas de las propias, 10 que
confiere a su actividad un mayor nivel de autonomfa
que en la gran empresa.
2.

Tareas mas significativas:

Las tareas mas significativas del «Modelista de IndumentariƏH:

1.0 Interpretar correctamente las formas y estilo de
los disenos, haciendolos operativos.
2.° Traducir la representaci6n artfstica del figurfn
al plano, verificando proporciones y medidas, para facilitar su comprensi6n en la realizaci6n del prototipo.
3.° Realizar la «toile» sobre el maniquf para, a partir
de las formas obtenidas, hacer el patr6n.

4.0 Investigar en el patr6n para una mejor adaptaci6n al disefio.
5.° Evaluar la fiabilidad del diseno, en cuanto a su
funcionalidad y armonia estetica.
6.° Asegurar la realizaci6n de los prototipos respetando el estilo de los disenos.
7.° Consolidar las bases de un buen patronaje asegurando la respuesta de los restantes talleres.
8.° Establecer el lazo intermedio entre la creaci6n
y la realizaci6n.
9.0 Elaborar, mantener Y/o completar la ficha tecnica del prototipo.
10. Concebir las formas y los volumenes de las prendas a partir de un conocimiento profundo de las tendencias del momento 0 de la obra a representar.

3.
1.

Estwctura del currfculo

Objetivos generales del ciclo formativo:

Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n propios de la especialidad.
2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n
y elaboraci6n de productos propios de la especialidad,
tanto en 10 referente a tendencias plasticas como a las
tecnicas que se integran dentro de este campo profesional.
3.0 Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, asi como los aspectos
plasticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo y tecnol6gicos.
4.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y
realizaci6n.
5.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizados.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
na incidan negativamente en el media ambiente.
7.0 Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artisticos relacionados con la especialidad.
8.° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo propio de la especialidad.
9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n y adiestramiento de profesionales del sector.
10. Seleccionar y valorar criticamente las situaciones plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la
profesi6n.
11. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.

a) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
Horas sernanales
Môdulos

1_° Curso 2.° Curso

Dibujo del Natural y su aplicaci6n
a la indumentaria
Historia de la Indumentaria
Color
Idioma extranjero
Audiovisuales ... ." .. " . " .. " . ..
Tecnolog ia texti I
Diseno asistido por ordenador
Marketing ...........................
Dibujo tecnico ......................
Modelismo " . " .. .. "" .. .. "" .. " . " " .
Modelismo. Moda . " " .. " " . " " .. "" .. ".
Formaci6n y Orientaci6n Laboral
"

"

Suma horas ." .. " " . " " .. "" .. ".

10
4
4
2

2

8
2

350
150
150
100
50
150
175
50
100
100
200
100

34

33

1.675

-

3
3
2
4

-

4
2
2
2
2
3
4
2
2

Horas
total08

-

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

1.

Dibujo del Natural y su aplicaci6n a la indumentaria
a)

Objetivos:

1.° Adquirir el conocimiento anat6mico y la capacidad para representar la figura humana, como elementas de formaci6n esenciales para poder expresar ideas
y desarrollar la creatividad.
2.° Utilizar diferentes tecnicas y elementos de composici6n plastica, a fin de concretar el dibujo y el color
en una aplicaci6n practica y creativa.
b)

Contenidos:

1 ° Tecnicas de dibujo aplicadas a la especialidad.
Materiales.
2.0 Dibujo del desnudo. Proporciones. Anatomia.
3.0 Proporciones del cuerpo humano; aplicaci6n al
disefio; aplicaci6n al figurin.
4. ° Ejercicios de retentiva.
5.° Modelo vestido sobre maniqui; volumenes; aplicaci6n al figurin.
6.° Dibujo de movimiento; aplicaci6n al figurin.
7.0 Figurinismo e ilustraci6n. Complementos.
8. ° Dibujo creativo.
9.° Dibujo de tejidos: lisos, estampados. Texturas.
10. Dibujo del vestido a traves del tiempo. Figurines.
11. lIustraci6n de moda.

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:

Distribuci6n horaria de las ensefianzas:
Estructura general

Total horas

M6dulos impartidos en el centro educativo
Fase de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ...........................
Proyecto final ...................................

1.675

Total horas

Formaci6n en centros educativos.

""

1."

2.

3.

50
150

1-----

1.875

1.° La capacidad para comprender y representar la
figura humana, sus proporciones y ritmos, y sus aplicaciones al figurin; y si es capaz de utilizar distintos materiales y tecnicas de dibujo, en aplicaciones concretas.
2.0 La capacidad de plasmar en el dibujo diferentes
clases de tejidos para su aplicaci6n al figurin.
3.° EI grado de aportaciones personales y de investigaci6n desarrolladas en el trabajo propuesto.
4.0 La sensibilidad demostrada.

II.
a)

Historia de la Indumentaria

Objetivos:

1.° Desarrollar la comprensi6n visual V conceptual
de ambito hist6rico, econ6mico, social V cultural en que
se desarrollan la indumentaria V la moda.
2.° Comprender las especificaciones de su lenguaje
V relacionarlas en el espacio V en el tiempo con otras
manifestaciones artfsticas 0 con aquellas que caracterizan a las distintas culturas visuales.
3.0 Conocer la genesis v evoluci6n hist6rica de las
diversas f6rmulas del traje V tendencias de la moda, insistiendo en las manifestaciones contemporaneas V en sus
conexiones con el arte de nuestro siglo.
4.° Coordinar planteamientos de trabajo vactividades en comun con las distintas disciplinas que se integran en este ciclo formativo superior, para reunir el conocimiento te6rico de la evoluci6n del indumento con la
realizaci6n del mismo.
b)

Contenidos:

1.° EI traje como manifestaci6n cultural V artfstica:
factores funcionales, climatol6gicos, sociales V esteticos
que 10 configuran. Significado expresivo de materiales,
formas, colores V complementos. Concepto de moda V
su trascendencia hist6rica, social V econ6mica. Fuentes
iconogrƏficas.

2.° Orfgenes del vestir. EI traje de las civilizaciones
antiguas: tipologfas fundamentales. Sencillez griega V
suntuosidad romana. EI adorno personal en la antigüedad.
3.° EI indumento europeo de la Alta Edad Media:
modalidades occidentales V orientales; influencias asiaticas V musulmanas. La 8aja Edad Media: el traje V las
clases sociales. Definici6n de «la modan.
4.° EI Renacimiento: busqueda de un ideal de belleza arm6nica. Las industrias del lujo. Difusi6n de la moda
espanola. Variantes nacionales. EI grabado como medio
informativo de tendencias.
5.0 La estetica barroca: tendencias del gusto. Repercusiones de la moda francesa V holandesa. Publicaciones
de moda. La sociedad V el vestir en el siglo de la lIustraci6n: aceleraci6n de las modas. Revistas especializadas V creadoras de moda. Influencia inglesa.
6.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial en la
indumentaria. Cambios polfticos V econ6micos V sus
repercusiones sobre la forma de vestir. De la silueta Imperio al gusto romantico: ambitos de influencia de Francia
e Inglaterra. Aparici6n de la «confecci6nn e internacionalizaci6n de la moda. La alta costura V la consagraci6n
de 10 frances.
7.0 Del fin del siglo a la Primera Guerra Mundial:
tendencias e influencias. Moda industrial V artesanal. La
sociedad de la «8elle Epoquen: hacia la libertad en el
vestir. Consecuencias de la guerra del 1914 sobre el
traje V las formas de vida. Variantes del perfodo de
entreguerras.
8.0 Moda posterior a la Segunda Guerra Mundial:
«lfnean de creaci6n V de confecci6n. Nuevos materiales
textiles V de adorno. Cambio del concepto de «elegancian. Tendencias de los anos 50, 60, 70 V 80. La moda
actual.
9.° Formas de vestir especializadas. Moda profesional: militar, religiosa, teatral, etc. F6rmulas sociales: popular, de luto, infantil.
10. Evoluci6n hist6rica de los tipos fundamentales.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad de percepci6n visual, razonada V cientffica, de la cultura del vestir, de sus valores esteticos

v plasticos v de los variados elementos que la configuran.
2.° Comprensi6n razonada V juicio crftico ante las
manifestaciones artfsticas V su reflejo en el mundo de
la moda, que permitan encuadrar estas manifestaciones
en el contexto hist6rico, social, cultural V temporal en
el que se han producido.
3.0 Sensibilidad manifestada ante el analisis del
hecho a rtfsti co, pasado 0 actual, V capacidad de interpretar adecuadamente la diversidad de factores que
actuan sobre la definici6n de la moda V el indumento.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro V conciso V de
una terminologfa V un vocabulario especifico id6neos.

IIi.
a)

Color

Objetivos:

1.0 Transmitir variadas emociones segun los colores
que se adopten, incidiendo de manera importante en
la «personalidadn final del producto.
2.° Utilizar la provecci6n luminosa (colorimetrfa)
como medio para acomodarse fielmente a las necesidades expresivas.
3.0 Desarrollar la sensibilidad artfstica V la creatividad.
b)

1.0
2. °
3.0
4.°
rios.

Contenidos:
Teorfa del color.
Percepci6n.
Cfrculo cromatico.
Colores simples V compuestos. Complementa-

5.° Armonfas cromaticas.
6.°

7.°

8.0
9.0
10.
11.

Sistemas substractivo, aditivo V partitivo.
Dimensiones del color.
Estructuras, reflexi6n V interreflexi6n.
Psicologfa del color. Simbolismo del color.
Estetica del color.
Colorimetrfa.

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:

1.0 EI conocimiento de las teorfas sobre color V la
capacidad de aplicaci6n para realizar gamas varmonfas,
asf como para reproducir distintos matices de color
observados en su entorno, a partir de la realizaci6n de
mezclas con materias pigmentales V filtros de color.
2.° La creatividad V el sentido artfstico demostrados.
iV.
a)

Idioma extranjero

Objetivos:

1.0 Ampliar los conocimientos previos de idioma
extranjero.
2.° Aumentar la comprensi6n V perfeccionar la
expresi6n oral que permitan una comunicaci6n especifica en el ambito del trabajo que se va a desempenar.
3.0 Elaborar comunicaciones escritas V traducir textos tecnicos especificos relacionados con este ciclo formativo.
4.° Utilizar diccionarios generales V tecnicos.
b)

Contenidos:

1.0 Conocimientos del idioma, de caracter oral V
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad.
2.° Aprendizaje del vocabulario necesario para
expresarse en torno a temas habituales: el trabajo, el
taller, el ambito social, cultural, medioambiental.
3.° Analisis V reforzamiento de estructuras morfosintacticas V construcciones gramaticales necesarias
para la comprensi6n V traducci6n de textos relacionados

con los talleres y las areas que se integran en cada
especialidad.
4.° Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currfcula,
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos,
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Comprensi6n de aspectos lingüisticos relacionados con la especialidad.
2.0 Comprensi6n de comunicaciones de trabajo diario.
3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especifico.
4.° Elaboraci6n de mensajes concretos.
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el
ambito profesional.
V.
a)

Audiovisuales

Objetivos:

Capacitar al futuro profesional para utilizar los medios
audiovisuales y electr6nicos en su actividad laboral y
en la elaboraci6n de su propia ejecutoria.
b)
1.°
2.°
vado.
3.°
4.0
5.°

Contenidos:
EI proceso fotogrMico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positiEI lenguaje y la tecnica del video.
La moda en la imagen y en la fotografia.
EI video de moda.

c) Criterios de evaluaci6n. Se tendran en cuenta los
siguientes terminos:
1 ° Destreza perceptiva, referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capacidad e imaginaci6n creativa.
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible
situaciones extraidas de la propia experiencia.
4.0 Juicio estetico para decidir que partes de una
obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los
principios universales que existen en toda obra de arte.
Vi.
a)

Tecnologia textil

Objetivos:

Adquirir un conocimiento claro y preciso de un sector
complejo y en continua evoluci6n, como es el de los
productos textiles.
b)

Contenidos:

1.0 Las fibras textiles: fibras naturales, fibras quimicas organicas de polimeros naturales, fibras quimicas
de polimeros sinteticos, fibras quimicas inorganicas.
2.° Colorantes naturales y artificiales.
3.0 Procesos de blanqueo. Tintura.
4.0 Procesos de estampaci6n de tejidos a partir de
disenos seleccionados.
5.0 Acabados. Procesos normales de acabados de
tejidos segun su aplicaci6n.
6.° Analisis de tejidos. Texturas.
7.° Ficha tecnica y estudio de las caracteristicas de
las materias primas.
8.° Materiales na tejidos y materiales atipicos.

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Identificar y relacionar productos textiles.
2.° Manipular materias primas y seleccionar tejidos
en aplicaciones concretas, reconociendo y diferenciando
fibras textiles atendiendo a su clasificaci6n y composici6n.
3.° Describir los procesos de manipulaci6n de tejidos y analizar tejidos y texturas.
Viı'

Diseno asistido por ordenador

a) Objetivos:
1.° Aprender a utilizar correctamente el material y
los equipos informaticos.
2.0 Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n
en el proceso creativo y productivo y como instrumento
de comunicaci6n y gesti6n.
b) Contenidos:
1.0 Introducci6n a la informatica.
2.0 Sistemas operativos.
3.° Dispositivos de entrada y salida.
4.0 Sistemas CADjCAM.
5. ° «Software» especifico.
6.0 Automatizaci6n y control de procesos.
7.° Uso de la tecnologia informatica del patr6n. Sistemas de representaci6n. Normalizaci6n.
8.° Tecnologia informatica aplicada al corte y a la
confecci6n industrial.
9.0 «Software» de ilustraci6n y diseno.
10. Ofimatica.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.0 La capacidad para seleccionar el media informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
VII 1.

Marketing

a) Objetivos:
1 ° Conocer las tecnicas comerciales basicas, con
el fin de poder realizar estudios sobre posibles mercados
y sus canales de distribuci6n.
2.0 Identificar y conocer el proceso y las tecnicas
de investigaci6n de mercados.
3.0 Conocer los distintos sistemas de planificaci6n
de ventas y determinaci6n de los precios.
4.° Conocer las distintas estrategias de promoci6n
de productos.
5.° Alcanzar una comprensi6n global del sistema
distributivo de la empresa.
6.0 Identificar los pasos a seguir para asegurar una
ejecuci6n de las estrategias de marketing.
7.° Analizar los distintos tipos de costes.
b) Contenidos:
1.° EI marketing: concepto, naturaleza y funciones
del marketing.
2.0 La investigaci6n de mercados. Procesos y tecnicas.
3.° EI producto: concepto y tipos. Ciclos de vida
del producto. Etapas de desarrollo de un nuevo producto.
Los productos de moda.
4.° La determinaci6n de los requisitos del producto:
influencias personales y socioculturales en el comportamiento de compra. Estudio de las motivaciones.
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EI planteamiento de la venta y las operaciones
de venta: metodos de venta. Elaboraci6n de presupuestos. Determinaci6n de los precios. Los descuentos. Metodologia de las argumentaciones de venta. La recogida
de informaci6n sobre la demanda 0 pedido.
6.° Promoci6n de ventas y publicidad: tecnicas y
estrategias. La promoci6n de ventas a nivel detallista.
7° La distribuci6n: concepto, funciones y sistemas
de distribuci6n. Los canales de distribuci6n: mayoristas
y minoristas. Las nuevas formas de distribuci6n comercial. Los costes.
8.° EI servicio del producto: la calidad. Analisis de
la satisfacci6n del cliente y del normal resultados de
los productos.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2.0 Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica.

iX.
a)

1.°
2.°
3.°

4.°
5.°
6.°
7.0

Contenidos:

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocımıento
1
del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprografia. Iniciaci6n a los sistemas de CAD-CAM.
2.° Analisis de los elementos de geometria plana
y espaciaL Operaciones topol6gicas en el plano. Redes
y mallas. Planas y espaciales.
3.0 Sistemas de representaci6n.
4.0 Incidencia de los conceptos y contenidos de los
sistemas proyectivos en la expresi6n artistico-pıastica.
5.° Proporci6n. Relaciones de proporci6n y escala.
6.° Croquizaci6n.
7.° Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica,
esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
8.° C6digos de representaci6n y documentaci6n
proyectual.
0

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Claridad en la realizaci6n grƏfica: croquis, rotulaci6n.
2.0 Capacidad de representaci6n espacial por medio
de la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en los
sistemas de representaci6n.
3.° Capacidad para aplicar tecnicas grMicas ala realizaci6n de los dibujos (tinte, color, tramas).
4.° Capacidad de aplicaci6n de sus conocimientos
ala resoluci6n de los trabajos establecidos.
X.

Contenidos:
Patronaje. Sistemas.
Tecnicas de confecci6n: a mano y a maquina.
Patrones base.
Transformaciones.
La marcada. Calculo y distribuci6n en el tejido.
Elaboraci6n del prototipo. Escalado.
EI adorno aplicado al traje.

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
La capacidad del alumno para iniciarse en la realizaci6n de cualquier prenda de vestir y la adecuada interpretaci6n de los disenos de moda 0 de espectaculos,
desarrollando todo el proceso de elaboraci6n, teniendo
en cuenta sus caracteristicas, su aplicaci6n y la tecnica
de realizaci6n mas adecuada.
Xi.
a)

Objetivos:

Adquirir los conocimientos necesarios para la
comprensi6n y realizaci6n de los patrones, mediante el
trazado de formas geometricas y la convertibilidad de
la representaci6n grƏfica de escalas y proporciones.
2.° Saber interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico, quedandose con 10 esencial de este para poder
traducirlo a relaciones bi 0 tridimensionales, discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para
la representaci6n y desarrollo del proyecto.

a)

b)

Dibujo tecnico

1.°

b)

fecci6n, asegurar una mejor interpretaci6n de los disenos.

Modelismo

Objetivo:

Mediante el conocimiento de los sistemas de patronaje, sastreria y nociones de corte y tecnicas de con-

Modelismo. Moda

Objetivo:

Interpretar correctamente los disenos del estilista de
moda, elaborando los prototipos mediante la utilizaci6n
de materiales y tecnicas de realizaci6n id6neas.
b)

Contenidos:

1.° EI patr6n. Sus aplicaciones y diferencias: hombre, mujer y nino.
2.° Sastreria. Transformaciones: montaje y escalado.
3.° Diferenciaci6n de patrones en los distintos sistemas de sastreria y modisteria.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad
del alumno para realizar cualquier prenda de vestir
desarrollando todo el proceso de elaboraci6n, teniendo
en cuenta sus caracteristicas, su aplicaci6n y la tecnica
de realizaci6n mas adecuada, asi como la adecuada interpretaci6n de los disenos del estilista de moda.
XII.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
de cincuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia y los contenidos constan de una
parte general, tendente a que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo y salud
con los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta
ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesionaL
EI segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral,
cultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidos
te6ricos y practicos que giren en torno a la especialidad:
charlas de representantes de asociaciones y colegios
profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas
tecnologias 0 en el campo creativo, etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos, fijando para ello una tem-

poralizaciôn flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaciôn necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
3° Conocer las distintas vfas de acceso al empleo,
asf como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, nacionales y comunitarias.
4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas,
adquiriendo actitudes de cooperaciôn e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamai'io asf como la
comercializaciôn de sus productos, teniendo en cuenta
los factores de producciôn y distribuciôn, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
6.0 Conocer los instrumentos jurfdicos propios de
la especialidad.
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1 ° EI marco jurfdico de las relaciones laborales:
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaciôn especifica
del sector.
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda a la inserciôn laboral.
4.° Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
5.° La empresa. EI disei'io de la organizaciôn y cultura empresarial. Descripciôn de los distintos modelos
jurfdicos de empresas y caracterfsticas.
6° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraciôn y gestiôn de
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas
de financiaciôn y ayudas a empresas.
7.° La organizaciôn de la producciôn, venta y distribuciôn en la empresa. Metodos de analisis de costes
yel control de la calidad.
B)

Derecho especffico:

B) Colaboraciôn de expertos, profesionales y
artistas:
La evaluaciôn relacionada con las charlas, coloquios,
seminarios 0 talleres impartidas por expertos, la realizara
el profesor del centro que imparta Formaciôn y Orientaciôn Laboral. Este profesor sera tambien el responsable
de localizar y organizar la colaboraciôn de expertos, verificando la participaciôn de los alumnos, la realizaciôn
de experiencias en su caso, asf como mediante el cuaderno de apuntes realizado por cada alumno.

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 impartan las ensei'ianzas artfsticas, para la imparticiôn de las
ensei'ianzas correspondientes a los siguientes môdulos,
se mantendra una relaciôn numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
a)
b)
c)

Modelismo.
Modelismo. Moda.
Disei'io asistido por ordenador.

Al resto de los môdulos se aplicara la relaciôn numerica maxima profesor/alumno de 1/30.

5.

Instalaciones

Para la imparticiôn de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,
los môdulos del presente ciclo formativo atenderan a
la siguiente clasificaciôn:
1.°

Teôrico-practicos:

Dibujo del Natural y su aplicaciôn a la indumentaria.
Color.
Dibujo tecnico.
Modelismo.
Modelismo: Moda.
2.°

Teôricos:

Historia de la Indumentaria.
Idioma extranjero.
Tecnologfa textil.
Marketing.
Formaciôn y Orientaciôn Laboral.

1° Protecciôn al disei'io. Propiedad intelectual.
Registro de la Propiedad Intelectual. Entidades de gestiôn. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y artfsticos. Registro y procedimiento registral.
2.0 La protecciôn internacional de las innovaciones.
3.° Los signos distintivos: marca, rôtulo y nombre
comercial.

Los môdulos de Diseno asistido por ordenador y
Audiovisuales se impartiran en las aulas especfficas para
dicho fin, segun establece el mismo Real Decreto y artfculo, en sus parrafos c) y dı, respectivamente.

c) Criterios de evaluaciôn. Se valoraran los siguientes terminos:

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

A)

Informaciôn profesional:

1." Capacidad de asimilaciôn de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2.0 Interes por la materia.
3° Utilizaciôn correcta de una terminologfa especifica en torno a los contenidos econômicos, laborales,
de marketing y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales.
4.° Valoraciôn razonada de la normativa especifica
por la que se sigue este campo profesional.

6.

a)
b)
c)
d)

Correspondencias

Marketing.
Modelismo.
Diseno asistido por ordenador.
Formaciôn y Orientaciôn Laboral.

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

AN EXO ii

Al

Proyecto final

propuesta se diferencien las competencias de cada uno
de los miembros del grupo.
2.

Objetivos y contenido
EI proyecto final tiene como objetivo comprobar que
el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar
y aplicar los conocimientos te6rico-practicos y artısticos
adquırıdos a traves de las ensenanzas cursadas en el
centro y, en consecuencia, de desempenar una activıdad
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel
cursados.
En esta familia profesional, el proyecto consistira en
la concepci6n y creaci6n de uno 0 varios trabajos pertenecientes al campo de las artes aplicadas a la indumentaria de que trate el correspondiente ciclo, ya sea
como pieza aislada 0 como conjunto.
EI proyecto final tendra el siguiente contenido:
1.

Informaci6n y comunicaci6n:

a) Estudio hist6rico-artlstico, que sitüe la obra objeto
del proyecto en el contexto de las artes aplicadas, relacionandola con las artes plasticas de su tiempo y sus
antecedentes esteticos, analizando de forma clara y precisa las tecnicas en ella empleadas y resaltando las aportaciones 0 peculiaridades que el trabajo ofrece.
b) Memoria, donde se realizara un analisis de los
procesos y fases de realizaci6n del trabajo, ası como
de, al menos, los siguientes aspectos:
1.0 Aspectos funcionales.
2.0 Aspectos artlsticos.
3.° Aspectos tecnicos: materiales y procesos necesarios para la realizaci6n del producto finaL
4.° Aspectos econ6micos: calculo de los costes
necesarios para la realizaci6n del producto final y rentabilizaci6n de los medios.
c) Testimonio grƏfico de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realizaci6n de la obra y de los
dibujos y bocetos realizados, ası como, en su caso, propuestas de catalogo, montaje y organizaci6n de una
exposici6n de los proyectos.
2. Realizaci6n: realizaci6n de la obra a que se refiere
el proyecto 0 del prototipo a escala, en funci6n de la
entidad del proyecto y de las especificaciones del tribunaL

2.
1.

Acepci6n e inscripci6n del proyecto final

Primera fase. anteproyecto.

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del
ciclo formativo, los alumnos presentaran un anteproyecto en el que se reflejara el contenido del proyecto que
se proponen realizar, y propondran un tutor, en los plazos
y por el procedimiento que se establezca.
En su aceptaci6n, se tendran en cuenta los siguientes
aspectos:
Su interes global, teniendo en cuenta su valor
la originalidad del planteamiento y su adecuaci6n a las exigencias de la demanda real del producto
de que se trate.
b) La posibilidad de realizaci6n efectiva del proyecto, en los plazos existentes y teniendo en cuenta los
medios e instalaciones con que se cuenta.
a)

artıstico,

Se podran aceptar anteproyectos que supongan la
realizaci6n de proyectos colectivos, desarrollados por
dos 0 mas alumnos, siempre que en la correspondiente

Profesores tutores.

Podra ejercer la tutorıa del proyecto final un miembro
del equipo educativo, 0 algıln 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 relaci6n con el centro.
3.

Segunda fase. Inscripci6n del proyecto.

Una vez aceptado el anteproyecto, se procedera a
la inscripci6n del proyecto.

3.

Designaci6n de tribunales

La aceptaci6n de la propuesta de proyecto final y
la evaluaci6n del proyecto correspondera a un tribunal
integrado por:
1. Presidente, el Director del centro 0 profesor en
quien delegue.
2. Al menos tres Vocales, designados por el Director, dos de los cuales seran profesores del correspondiente ciclo formativo, y uno de la especialidad de Historia del Arte. EI Director podra designar, ademas, a un
profesional de reconocido prestigio, experto en el correspondiente campo del arte Y/o de las artes aplicadas
a la indumentaria, ajeno al centro educativo.
3. EI Secretario, que 10 sera el del centro, y que
actuara con voz pero sin voto, levantando acta de las
sesiones, y encargandose a su vez de facilitar y coordinar
la utilizaci6n de los medios que, en su caso, el centro
ponga a disposici6n de los alumnos para la realizaci6n
de los proyectos.

4.

Elaboraci6n del proyecto y plazo de ejecuci6n

A los efectos del c6mputo total horario, se atribuye
a la realizaci6n del proyecto final ciento cincuenta horas.
La realizaci6n del proyecto final no requerira la escolarizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares
que el mismo disponga. A fin de facilitar al alumno la
realizaci6n del proyecto final, y previa solicitud del mismo, el centro posibilitara la utilizaci6n de las aulas de
estilismo, modelismo y audiovisuales correspondientes
a cada ciclo formativo, en el perıodo establecido para
la ejecuci6n del proyecto final, durante un maximo de
setenta y cinco horas por aula, 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 correspondiente
competencia y que, en todo caso, designe la Direcci6n
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 perıodos 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 interfiera la actividad regular docente.
EI proceso de realizaci6n del proyecto se desarrollara
dentro del primer trimestre del curso academico siguiente a aquel en que se hubieran superado los m6dulos
del ciclo formativo. Excepcionalmente, por causas justificadas, el tribunal, previo informe del tutor 0, en su
caso, ponente del proyecto final, y por causas documentalmente justificadas, podra acordar la ampliaci6n de
este plazo, sin que en ningun caso la evaluaci6n final
pueda realizarse mas tarde del ılltimo cuatrimestre del
curso academico en que se realice el proyecto.

5.

Evaluaeiôn del proyeeto

Se evaluaran los siguientes apartados del proyecto
final:
a)

1.°
2.°
b)

Informaci6n y comunicaci6n:
Estudio hist6rico-artfstieo.
Memoria/testimonio grƏfico.
Realizaci6n practica.

EI resultado de la evaluaci6n de cada uno de los apartados se expresara en calificaciones, utilizando la escala
numerica de 1 a 10, sin decimales.
La evaluaci6n positiva del proyecto 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 el
proyecto, podra proponer un nuevo desarrollo en otra
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para
la realizaci6n del proyecto final sera de dos. Excepcionalmente, se podra autorizar una convocatoria extraordinaria en los supuestos de enfermedad que impida el
normal desarrollo del mismo u otros que merezean igual
consideraei6n.
Los centros fomentaran la inclusi6n en su programa
de actividades de la exposici6n de los proyectos finales
evaluados positivamente en la programaci6n de sus actividades, con el fin de que sea complemento indispensable para el aprendizaje de los alumnos y de la puesta
en valor de su propia obra.
Bı

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 cincuenta horas.
Sus objetivos seran:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del eontaeto con la empresa,
los conocimientos complementarios necesarios para la

practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
eomo sobre la situaci6n y relaciones de mereado, tendencias artfsticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
em presa, etc.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos de utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaei6n, eoste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
6.0 Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspondiente.
7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en
los centros docentes.
8.0 Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas,
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la formaci6n del alumnado designado por el centro de trabajo
durante su perfodo de estancia en el mismo. Al respecto,
la colaboraci6n en la evaluaci6n del responsable de la
formaei6n 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 correspondientes a los ciclos formativos de grado superior
de la familia profesional de las artes aplicadas
a la indumentaria
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plastieas y Diseno impartiran con caraeter preferente 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 centro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.

Especialidad del profesorado

M6dulos
(A)

(8)

Cuerpo: Profesores de Artes P/8stieas y Disefio
Especialidades:
H istoria de la 1nd uCultura General Ceramica.
mentaria.
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Cuerpo: Profesores de Artes P/8stieas y Disefio Cuerpo: Profesores de Artes Plastieas y Disefio

Dibujo del Natural y
sus aplicaci6n a la
indumentaria.

Especialidades:
Especialidades:
Diseno de Figurines.
Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Corte y Confecci6n.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplieado a la Ceramiea.

Especialidad del profesorado
M6dulos

IB)

LA)

Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Cuerpo: Maestros de Tal/er de Artes Plasticas
y Disefio
Modelismo.

Especialidades:
Corte y Confecci6n.
Diseno de Figurines.
Figurines.
Patronaje, Escalado y Tecnicas de Confecci6n.
Cuerpo: Profesores de Artes

Formaci6n y orientaci6n laboral.

y Disefio

PlƏsticas

y Disefio

PlƏsticas

y Disefio Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Disefio

Especialidades:
Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.
Cuerpo: Profesores de Artes

Marketing.

PlƏsticas

Especialidades:
Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.
Cuerpo: Profesores de Artes

Estilismo.

Especialidades:
Diseno de Figurines.
Corte y Confecci6n.

Idioma extranjero.

Profesor con la especializaci6n correspondiente.
Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Disefio

Color.

Especialidades:
Dibujo Artfstico.
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 y Proyectos.
Composici6n Ornarnental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Especialidades:
Dibujo Artfstico.
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 y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Especialidad del profesorado
M6dulos

IB)

LA)

Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs
y Disəflo

Plasticas

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs

Plasticas y

Disəflo

Especialidades:

Especialidades:
Audiovisuales.

Fotografıa

Artlstica.

Fotografla.
Fotografıa

y Procesos de Reproducci6n.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs

Plasticas y

Disəflo Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas

Especialidad:
Tecnologıa

textil.

Tecnologıa Quımica

Tecnicas Audiovisuales.
Fotografla Artlstica.
Teorıa y Practica de la Fotografla.
Fotografla.
y

Disəflo

Especialidades:
y Textil.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas

Matematicas.
Conocimiento de Materiales.
y

Disəflo

y

Disəflo

Especialidad:
Dibujo tecnico.

Dibujo Lineal.
Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas

Especialidad:
Diseno asistido por
ordenador.

Diseno Asistido por Ordenador.

Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs
y Disəflo.

Modelismo. Estilista.

Plasticas

Especialidades:
Corte y Confecci6n.
Diseno de Figurines.
Figurines.
Patronaje, Escalado y Tecnicas de Confecci6n.
Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs PlƏsticas
y Disəflo.

Especialidades:
Modelismo. Moda.

Corte y Confecci6n.
Diseno de Figurines.
Figurines.
Patronaje, Escalado y Tecnicas de Confecci6n.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
9960

ORDEN də 10 də marzo də 1998 por la quə
modifica la Instrucci6n Tecnica Complə
məntaria MIE-AP5 dəf Rəglamənto də Aparatos a Prəsi6n sobrə əxtintorəs də incəndios.
sə

En la Instrucci6n Tecnica Complementaria (ITC)
MIE-AP5 sobre extintores de incendios, aprobada por

Orden de 31 ı:Je mayo de 1982 y modificada sucesivamente por Ordenes de 26 de octubre de 1983, 31
de mayo de 1985 y 15 de noviembre de 1989, estan
contempladas las prescripciones que deben cumplir los
extintores de incendios no solamente como aparatos a
presi6n, sino como producto destinado a extinguir incendios, por 10 que les es exigible el cumplimiento de las
normas UNE-23-11 O.
Al aprobarse el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios mediante Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, en el que se establece
para los extintores de incendios, la obligatoriedad de
la correspondiente marca de conformidad a normas, nos
encontramos con el hecho de que por dos disposiciones

