
BOE núm 194 Sábado 14 agosto 1993 24811

e) Normas de higiene personal y de seguridad del
producto: actitud de prevención, poniendo en relación
el uso del equipo de protección personal y los dispo
sitivos de control de seguridad y ambientales con el tipo
de producto que se manipula o fabrica.

2. Realización e interpretación de ensayos y/o análisis
de control de calidad en proceso.

al Análisis de información real: métodos de ensayo
y/o análisis. Manuales de instrucciones de equipos. Espe
cificaciones de calidad. Manual de calidad de la empresa.
Procedimiento de tomas de muestras, de ensayos en
proceso y de análisis en laboratorio.

bl Inspección de equipo de ensayo: en planta o en
laboratorio de control. Comprobación del buen funcio
namiento y. en su caso. calibración.

cl Realización de ensayos y/o análisis de calidad:
toma de muestras con el instrumental apropiado. Rea
lización de ensayos fisicoquímicos o farmacotécnicos.

dI Transferencia de información: elaboración de
informes que incluyan fundamentos. procedimientos,
registro de datos y realización de cálculos si son precisos.
Interpretación de gráficos de control de proceso y deduc
ción de conclusiones respecto a la calidad de productos.

e) Normas de seguridad y ambientales: comproba
ción de ensayos de control microbiológico de ambiente.
Valoración de la necesidad del cumplimiento de normas
de higiene y de seguridad del personal y de los productos.

21257 RESOLUCION de 30 de julio de 1993. de la
Dirección General de Renovación Pedagógica.
por la que se regula el currículo de las materias
optativas establecidas por la Orden de 28 de
julio de 1993 para las modalidades de Tec
nología y Ciencias Humanas y Sociales de
Bachillerato.

El Real Decreto 1179/1992, de 2 de octubre «(Bo
letín Oficial del Estado.. del 211, por el que se establece
el currículo de Bachillerato. ordena en su artículo 13.1
que en el período de establecimiento de las nuevas ense
ñanas de este nivel educativo. el Ministerio de Educación
y Ciencia definirá las materias optativas y el currículo
de las misrnas.

Por Orden de 28 de julio de 1993 se han definido
dos nuevas materias optativas para las modalidades de
Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales cuyo
currículo, conforme al punto segundo de la misma,
corresponde establecer a la Dirección General de Reno
vación Pedagógica.

Por ello. y en virtud del mandato contenido en el
punto segundo de la Orden de 28 de julio antes citada,

Esta Dirección ha resuelto aprobar los currículos que
figuran como anexo a la presente Resolución para las
materias optativas: Fundamentos de Administración y
Gestión y Principios Fundamentales de Electrónica, per
tenecientes a las modalidades de Humanidades y Cien
cias Sociales y Tecnología, respectivamente.

Madrid, 30 de julio de 1993.-EI Director general de
Renovación Pedagógica, César ColI Salvador.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación Académica.

ANEXO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ELECTRONICA

1. Introducción.-En la actualidad se configura la
Electrónica como una ciencia que da soporte a un gran
número de técnicas. Si bien el nombre hace referencia

a lo que fue en el principio. «ciencia dedicada al estudio
del movimiento físico de los electrones.., en la práctica
aparece como la ciencia que estudia los componentes
y su interconexión para realizar unas determinadas fun
ciones.

La aparición de los ordenadores y la aplicación del
sistema binario, junto con la posibilidad de realizar ope
raciones binarias mediante circuitos electrónicos. han
producido de hecho dos ramas netamente diferentes
en la electrónica: La Electrónica Analógica y la Electró
nica Digital.

Ambas ramas se sustentan en el estudio y cono
cimiento de los componentes básicos eléctricos y elec
trónicos. presentando la división clásica entre compo
nentes pasivos y componentes activos. Estos últimos
basados fundamentalmente en los materiales semicon
ductores.

Esta materia se centra en el estudio de ambos tipos
de componentes.

Se pretende también que el alumno conozca el fun
cionamiento de alguno de los sistemas básicos en la
Electrónica Analógica. como son la fuentes de alimen
tación. los amplificadores y los generadores de señal.

Su inclusión en el currículo de Bachillerato debe supo
ner para el alumno una importante carga formativa en
conceptos de modelización matemática. aplicación prác
tica de leyes físicas, análisis y síntesis de funciones. Por
otra parte, debe suministrarle la formación profesional
de base para cursar ciclos formativos de grados superior
relacionados con la electricidad. electrónica. control.
automatización, etc. '

2. Objetivos generales.-EI desarrollo de esta mate
ria debe contribuir a que las alunnas y alumnos adquie
ran las siguientes capacidades:

1. Interpretar el comportamiento, normal o anóma
lo. de un circuito eléctrico. tanto en tensión alterna como
en continua, señalando los principios y leyes físicas que
lo explican.

2. Seleccionar los elementos adecuados y la forma
de conexión correcta para formar un circuito que realice
una función electrónica determinada.

3. Interpretar esquemas electrónicos característi
cos, identificando la función de un componente, o grupo
funcional de ellos dentro del conjunto.

4. Calcular las soluciones de un problema de cir
cuitos expresando las mismas en las magnitudes ade
cuadas.

5. Elegir y conectar el aparato adecuado para una
medida electrónica, anticipando su orden de magnitud
y el grado de precisión que el caso requiera.

6. Conocer las áreas tecnológicas, áreas de produc
to, áreas funcionales y procesos de producción del sector
electrónico.

3. Contenidos.

l. Sector electrónico.-Areas tecnológicas: Teleco
municaciones. automatización (control y regulación), sis
temas de tratamiento de la información. Areas de pro
ducto: Electrónica de consumo. electromedicina, elec
trónica en la automoción, etc. La Empresa de electrónica,
áreas funcionales: Marketing, diseño, producción, cali
dad, servicio postventa; procesos de producción: Com
ponentes, equipos y sistemas.

11, Señales eléctricas. Análisis de circuitos.-Magni
tudes eléctricas: Fuerza electromotriz, diferencia de
potencial. intensidad de la corriente eléctrica, resistencia
eléctrica. Resistividad. resistencia y Ley de Ohm. Aso
ciación de resistencias: Serie y paralelo. Potencia eléc
trica, energía, Ley Joule. Leyes de Kirchhoff. Teorema
de las mallas. Resolución de circuitos con varias mallas.



24812 Sábado 14 agosto 1993 BOE núm.194

Teoremas de Thevenin y Norton. Teorema de superpo
sición.

111. Componentes pasivos.-Resistencias. Inductan
cias. Condesadores. Circuitos RL. Circuitos RC. Circuitos
RLC. Resonancia.

IV. Componentes activos.-Resistencias no lineales:
NTC, PTC, VDR, LDR.

V. Semiconductores.-Propiedades físico-químicas
de los semiconductores. Estructura cristalina. Enlace
covalente. Bandas de energía. La conducción. Semicon
ductores intrínsecos y extrínsecos.

VI. Diodos.-Funcionamiento de un diodo de semi
conductor. Formación de la unión. Reparto de carga.
Zona de difusión. Barrera de potencial. Polarización del
diodo. Curvas características. El diodo LED. El diodo
Zener. Funcionamiento y curvas características. Concep
to de rectificación. Rectificador de media onda. Recti
ficadores de doble onda.

VII. Transistores.-EI transistor bipolar. Curvas carac
terísticas. Polarización del transistor. Cálculo de la' recta
de carga. El transistor bipolar como amplificador. Ganan
cia en tensión y corriente sobre curvas' características.

VIII. TIpos de transistores.-Transistor de efecto de
campo. Transistor FET de unión: Funcionamiento y carac
terísticas. Transistores MOS: Funcionamiento y carac
terísticas.

IX. Tiristores.-Tiristor, Diac, Triac.
X. RealimE'ntación.-Principio de realimentación.

Cálculo de la ganancia con realimentación. Efecto de
la realimentación en el ancho de banda y en la distorsión.

XI. Fuentes de alimentación.-Fuentes estabilizadas.
Fuentes reguladas. Fuentes conmutadas.

XII. Amplificadores.-elasificación de los amplifica
dores. Tipos de distor~ión. Clases de amplificación. El
inversor de fase.

XIII. Generadores de señaL-Principio de oscilación.
Osciladores senoidales. Osciladores de cuarzo. Oscila
dores RC. Multivibradores.

4. Criterios de evaluación.

1. Explicar cualitativamente el funcionamiento de
circuitos, tanto en tensión continua come alterna, a tra
vés del conocimiento del comportamiento distinto de
los componentes que se encuentren en ellos.

Con este criterio se pretende conocer la capacidad
del alumno de comprender los distintos comportamien
tos de los componentes dentro de los circuitos eléctricos
según sea la alimentación de tensión continua o alterna.

2. Seleccionar los componentes de valor adecuado
y conectarlos correctamente para formar un circuito.

El conocimiento de los distintos componentes ha de
traducirse en la práctica, en la capacidad de saber conec
tarlos entre sí para formar un circuito determinado.

3. Explicar cualitativamente los fenómenos deriva
dos de una alteración en un componente del circuito
electrónico y predecir las variaciones relativas en los
valores tensión y corriente.

Este criterio trata de apreciar si los alumnos, en su
comprensión de los circuitos, son capaces de estimar
y anticipar los efectos de posibles alteraciones o ano
malías en su funcionamiento.

4. Analizar circuitos electrónicos identificando la
función de un elemento discreto o de un bloque funcional
en el conjunto. .

Aquí se trata de evaluar la capacidad que tiene el
alumno de interpretar una información técnica de un
determinado componente o bloque funcional para dedu
cir su comportamiento dentro de un cirCuito.

5. Interpretar especificaciones técnicas de un deter
minado componente electrónico para determinar las
magnitudes principales de su comportamiento en con
diciones nominales.

El alumno, a través de las hojas de especificaciones,
tablas y curvas características suministradas por el fabri
cante, debe poder deducir los parámetros de funciona
miento en condiciones nominales.

6. Medir las magnltues básicas de un circuito
electrónico, seleccionando el aparato de medida ade
cuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala
óptima.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno
de saber medir, eligiendo el aparato de medida correcto,
así como la estimación previa del orden de magnitud
para elegir una escala adecuada y la expresión de los
resultados utilizando la unidad idónea y con el número
de cifras significativas acorde con la apreciación del ins
trumento empleado.

7. Interpretar las medidas efectuadas sobre circui
tos electrónicos o sobre sus componentes para verificar
su correcto funcionamiento, localizar averías o identificar
sus posibles causas.

Como complemento del criterio anterior en éste se
persigue valorar la capacidad del alumno de interpretar
los resultados de sus medidas. Cuando los valores de
las medidas no están dentro del orden previsto. ha de
ser capaz de averiguar si se ha medido mal o existe
un mal funcionamiento en alguno de los elementos o
conexiones del circuito.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION y GESTION

1. Introducción.-f.1 objeto de esta materia es el estu
dio y desarrollo de las funciones de carácter adminis
trativo y de gestión que se realizan en las organizaciones
empresariales y que se presentan agrupadas en una serie
de procesos de trabajo.

Los contenidos abarcan aspectos básicos de las ope
raciones realizadas en el ámbito de la administración
y gestión. Deben tomar como referencia la realidad
empresarial exigiendo. por tanto, una visión totalmente
integrada y globalizada de la parte teórico-práctica de
la materia.

Para efectuar los procesos del trabajo administrativo
el alumno debe utilizar una serie de conocimientos de
tipo matemático. contable, normativo y jurídico. relacio
nal y comunicativo y de tratamiento de la información.
Conocimientos que el alumno va adquiriendo a través
del desarrollo de los distintos procesos analizados en
esta materia.

Se pretende, en definitiva. introducir al alumno en
el conocimiento de las técnicas utilizadas en la admi
nistración y gestión de las organizaciones empresariales
sin caer en una excesiva especialización. sino más bien
todo lo contrario, proporcionando una enseñanza poli
valente que permita al alumno capacidad de adaptación
para afrontar los posibles cambios de trabajo y las inno
vaciones que se produzcan en las formas de organiza
ción.

2. Objetivos generales.

1. Obtener una visión práctica del funcionamiento
de una organización empresarial. a través de las dife
rentes áreas que la componen.

2. Identificar. utilizar y archivar losdistintos docu
mentos que genera el desarrollo de la actividad empre
sarial.

3. Comprender y manejar las técnicas básicas que
se utilizan en las diversas Areas o Departamentos en
que se estructura una Empresa.

4. Iniciar en el conocimiento y utilización de las nue
vas tecnologías aplicadas a las funciones de gestión y
administración de Empresas.

5. Posibilitar el autoaprendizaje del alumno formán
dole para que pueda tomar decisiones y actuar adecua
damente. incluso. ante situaciones no habituales.
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6. Conocer las fuentes donde localizar las normas
jurídicas y cualquier tipo de información que afecten
a la Empresa.

3. Contenidos.

l. La Empresa:

Concepto y clases de Empresa:
Trámites de constitución según su forma jurídica:

Documentación. Organismos y requisitos.
Estructura de la Empresa: Areas principales.

11. Dirección. Secretaría y Archivo:

Modelos de organización.
Toma de decisiones.
La Secretaría en la Empresa: Organización y fun

ciones.
El Archivo: Concepto y finalidad. Sistemas de clasi

ficación. organización y soportes de archivos. Conser
vación de documentos.

Correspondencia general: Registros de entrada y sali
da. Distribución interna.

Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de
comunicación e información de la Empresa.

111. Area de Administración:

Introducción a la técnica contable.

IV. Area de Aprovisionamiento:

El proceso de las compras: Selección de proveedores.
Correspondencia. Documentos básicos de las operacio
nes. EIIVA en las compras..

El proceso de los pagos: El pago al contado y el pago
aplazado sin documentar y documentado. Impagos a pro
veedores. Sistemas de valoración de existencias.

V. Area de Producción:

Su necesidad en las Empresas industriales o de trans
formación.

VI. Area de Comercialización:

El proceso de las ventas: Captación de clientes.
Correspondencia. Documentos básicos de las operacio
nes. EIIVA en las ventas.

El proceso de los cobros: El cobro al contado y el
cobro aplazado sin documentar y documentado. Impa
gos de clientes..

VII. Area de Financiación:

Fuentes de financiación de la Empresa: Financiación
propia y ajena.

Intermediarios financieros. Servicios bancarios. Ope-
raciones y documentación.

Capitalización simple y compuesta.

VIII. Area de Personal:

El Departamento de Personal en la Empresa. Fun-
ciones.

Documentación relacionada con personal.
Confección de nóminas. .

4. Criterios de evaluación.

1. Determinar los diferentes tipos de Empresas y
sus características. Analizar sus ventajas e inconvenien
tes y simular los trámites necesarios para su constitución
según la forma jurídica adoptada.

Se trata de comprobar que el alumno es capaz de
elegir el tipo de Empresa más adecuado en función de
los objetivos y fines perseguidos.

2. Procesar la correspondencia y documentación.
Conocer las innovaciones tecnológicas en el campo de

la información. Recepcionar y distribuir información oral
y escrita. Realizar gestiones diversas ante Organismos
públicos y privados..

Con este criterio se pretender evaluar la capacidad
del alumno para comprender. analizar y resumir la infor
mación. así como para utilizar los medios adecuados
al procesar dicha información.

3. Adquirir los conceptos contables básicos y resol
ver supuestos prácticos que reflejen el proceso contable
de una Empresa durante un ejercicio económico.

Se pretende comprobar si el alumno ha adquirido
una visión global del ciclo contable y es capaz de registrar
correctamente las operaciones conforme a la normativa
vigente.

4. Conocer la importancia de efectuar una adecuada
selección de proveedores y captación de clientes. Rea
lizar las operaciones derivadas de los procesos comer
ciales de compra y venta. Distinguir y aplicar los dife
rentes métodos de valoración de existencias.

Con este criterio se trata de averiguar si el alumno
puede realizar y resolver los trabajos y cuestiones sur
gidos de la gestión comercial de la Empresa.

5. Conocer y diferenciar las operaciones financieras
más usuales que en la práctica mercantil se realizan
con los intermediarios financieros.

Este criterio permite comprobar si el alumno está
capacitado para efectuar los trámites necesarios que
requieren las operaciones financieras y resolver los pro
blemas de cálculo surgidos de aquéllas que se estudian
en esta materia.

6. Conocer los derechos y obligaciones derivados
de las relaciones laborales según el marco legal esta
blecido. Confeccionar nóminas. efectuar liquidaciones de
la Seguridad Social y retenciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

Se trata de verificar con este criterio. la capacidad
del alumno para elaborar nóminas y cumplimentar los
documentos exigidos por las normas establecidas al
efecto.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

21258 RESOLUCION de 29 de julio de 1993. de la
Delegación del Gobierno en la Explotación del
Sistema Eléctrico. por la que se fijan las nor
mas para el cálculo de las compensaciones
de OFICO correspondientes a los gastos de
almacenamiento de carbón térmico durante
elaño 1992.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de
23 de julio de 1987 por la que se regulan las com
pensaciones de OFICO al carbón térmico. dispone en
su apartado tercero que la Delegación del Gobierno en
la Explotación del Sistema Eléctrico fijará las produc
ciones mínimas de cilda central. necesarias para garan
tizar el consumo de los carbones adquiridos con derecho
a compensación por almacenamiento y el cumplimiento
de los objetivos de variación de existencias que en cada
caso se determine. En el apartado cuarto de dicha Orden
se faculta también a la Delegación del Gobierno para
establecer los suministros de carbón no acogidos al sis-


