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3168 REAL DECRETO 2483/1994, de 23 de 
diciembre. por el que se aprueba el currfculo 
y las condiciones de acceso a 105 ciclos for
mativos de grado superior de Artes Plasticas 
y Diseno de la familia profesional-de las Artes 
Aplicadas pe la Escultura. 

EI Real Decreto 1843/1994. de 9 de septiembre. 
ha establecido los titulos de Tecnico superior de Artes 
Plasticas y Diseıio de la familia profesional de las Artes 
Aplicadas de la Escultura y sus correspondientes ense
ıianzas minimas. 

De conformidad con el apartado 3 del articulo 4 de 
la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo. corresponde a las Administraciones educativas 
establecer el curriculo del corresp6ndiente ciclo forma
tivo en sus respectivos ambitos de competencia. Asi
mismo. dichas Administraciones deberan regular las con
diciones de acceso a dichos ciclos. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa d\lliberaci6n del Consej. de Ministros en su 
reuni6n del".dia 23 de diciembre de 1994. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto aprueba el curriculo y 
regula las condiciones de acceso de las enseıianzas de 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseıio de grado 
superior pertenecientes a la familia de Artes Aplicadas 
de la Escultura. correspondientes a los siguientes titulos: 

a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseıio en 
Artes Aplicadas de la Escultura. 

b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseıio en 
Artes Aplicadas de la Madera. 

c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseıio de 
Artes Aplicadas de la Piedra. 

d) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseıio en 
Artes Aplicadas del MetaL. 

2. En el curriculo se integran las enseıianzas mini
mas reguladas para cada titulo en el Real Decre
to 1843/1994. de 9 de septiembre. 

3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto. 
se entiende por curriculo el conjunto de objetivos. con
tenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la 
enseıianza impartida en el centro educatlvo. las fases 
de formaci6n practica en empresas. estudios 0 taileres. 
asi como el proyecto finaL. 

Articulo 2. 

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

Articulo 3. 

Las enseıianzas conducentes a la obtenci6n de los 
titulos oficiales a que se refiere el articulo 1 tienen como 
objetivo comun. en cuanto enseıianzas de artes plasticas 
y diseıio: 

a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artis
tica de calidad. que les permita apreciar la importancia 
de las artes plasticas como leng.uaje artistico y medio 
de expresi6n cultural. y desarroilar su capacidad creativa. 
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n 
profesional que todo eilo implica. 

b) Garantizar su cualificaci6n profesional. de Ə"cuer
do con los titulos de Artes Plasticas y Diseıio de esta 
familia profesional. permitiendoles adquirir la capacidad 

y conocimientos necesarios para resolver cuantos pro
blemas se presenten en el desarroilo de su actividad 
profesional. y adaptarse a la evoluci6n de los procesos 
tacnicos y de las concepciones artisticas. 

Articulo 4. 

Asimismo. estas enseıianzas tienen. como objetivo 
especifico. en cuanto ciclos formativos de grado superior. 
proporcionar a los alumnos la formaci6n necesaria para: 

a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artis
ticos de realizaci6n. 

b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tac
nico y sensibilidad expresiva, a traves del desarroilo de 
su personalidad artistica. sus facultades y su cultura 
pıastica. . 

c) Poseer los conocimientos cientifico-tecnicos y 
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su 
trabajo a traves de los procesos tecnol6gicos. tradicio
nales y actuales. relacionados con su actividad artistica 
profesional. 

d) Desarroilar su capacidad de investigaci6n de for
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

e) Comprender la organizaci6n y caracteristicas del 
ambito de su profesi6n. asi como los mecanismos de 

. inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n pro
fesional basica y los mecanismos de prevenci6n de ries
gos laborales. 

Articulo 5. 

1. La enseıianza en el centro educativo se organiza 
en m6dulos. 

2. A efect6s de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. el concepto «m6dulo» se considerara equiva
lente al termino «materia te6rica». «materia te6rico-prac
tica» y «clases practicas» a que se refiere el Real Decre
to 389/1992. de 15 de abril. por el que se establecen 
los requisitos minimos de los centros que impartan ense-
ıianzas artisticas. . 

3. La obtenci6n del correspondiente titulo requerira 
la superaci6n de los distintos contenidos en que se 
estructura la enseıianza impartida en el centro educativo. 
de las fases de formaci6n practica en empresas. estudios 
o taileres. asi como del proyecto finaL. 

Articulo 6. 

1. Los objetivos. contenidos y criterios de evalua
ci6n delos m6dulos correspondientes a los distintos titu
los y su distribuci6n en cursos. se regulan en. əl anexo I 
del presente Real Decreto. 

2. La metodotogia didactica para la impartici6n de 
los diversos m6dulos en que se estructura la ensefianza 
en los centros promovera en el alumnado. vıediante la 
necesaria integraci6n de los contenidos artısticos. cien
titicos. tecnol6gicos y organizativos de la enseıianza. una 
visi6rı global y coordinada de los procesos en los que 
debe intervenir. 

3. Cada m6dulo se evaluara separadamtınte. con
siderando los objetivos educativos y los criterios de eva
luaci6n establecidos en el anexo 1. asicomo la madurez 
academica de los alumnos en relaci6n con los objetivos 
del ciclo. 

4. La calificaci6n negativa en mas de dos m6dulos 
impedira la promoci6n al cursosiguiente. En este supues
to. los alumnos unicamente deberan cursarl6s m6dulos 
que no hubieran·superado. 

5. Los alumnos dispondran de cuatro convocatorias 
para superar cada m6dulo. Con caracter excepcional. 
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se podra autorizar una convocatoria extraordinaria en 
los supuestos de enfermedad que impida el normal 
desarrollo d.e los estudios u otros que merezcan iguai 
consıderacıon. 

Artıculo 7. 

EI Ministerio de Educaci6n y Giencia podra reconocer 
la correspon~encia con la practica profesional de los 
m6dulos que se establecen en ei apartado 6 del anexo I 
del presente Real Decreto. 

Artıculo 8. , 
1.. Las fases de for'T1aci6n practica en empresas. 

estudıos 0 talleres. tendran como finalidad complemen
tar los conocimientos. habilidades y destrezas de los 
m6dulos que integran el currlculo. ası como contribuir 
al Iogro de los objetivOs previstos en los articulos 3 y 4 
del presente Real Decreto y de los objetivos propios 
de cada ciclo formativo. 

2. Estas fases de formaci6n podran consistir tanto 
en la realizaci6n de practicas en entidades de titularidad 
publica 0 privada. como en trabajos profesionales aca
demicamente dirigidos e integrados en el currlculo. ası 
como aquellos efectuados en el marco de programas 
de ıntercambıo nacıonal 0 internacional. 

3. Los centros organizaran la 'realizaci6n de la 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 laformaci6n del alumnado designado 
en el centro de trabajo. 

5. EI Ministerio de Educaci6n y Giencia podra reco
nocer la exenci6n total 0 parcial de las fases de practicas 
a quienesacrediten experiencia laboral en el campo pro
fesıonal dırectamente relacionado con el ciclo formativo 
que se pretende cursar. 

6.. Las fases de formaci6n practica en empresas. 
estudıos 0 talleres. se atendran a 10 establecido en el 
anexo ii del presente Real Decreto. 

Artıculo 9. 

1. Mediante el proyecto finaL. que se realizara una 
vez superada la totalidad de los m6dı.ilos y la fase de 
formaci6n practica. el alumno debera acreditar el domi
nio de los conocimientos adquiridos. əsı como su pre-
paraci6n practica para el ejercicio profesional. . 

2. EI proyecto final se realizara y evaluara conforme 
a 10 establecido en el anexo ii del presente Real Decreto. 

Articulo 10 .. 

1. Para acceder a los ciclos formativos de grado 
superior a que se refiere el presente Real Decreto sera 
precıso estar en posesi6n del titulo de Bachiller 0 haber 
superado los estudios equivalentes a aquel tftulo. segun 
se establece en los anexos I y ii del Real Decre
to 986/1991. de 14 de junio. y superar en 'el centro 
en el que se pretenda iniciar los estudios y para ese 
curso academico. una prueba de acceso estructurada 
en los ejercicios siguientes: 

a) Primer ejercicio: 

Desarrollo por escrito. durante un tiempo maxiıtıo de 
una hora. de las cuestiones que se formulen sobre His
torıa del Arte. a partır de un texto escrito' y/o la docu
mentaci6n grƏfica que se facilite. En este ejercicio se 
valorara. el nivel de conocimientos y la sensibilidad ante 
la obra de arte. 

• 

b) Segundo ejeıcicio: 

Realizaci6n. durante un tiempo maximo de tres horas, 
de un dibujo artıstico a partir de un modelo del natural. 
En este ejercicio se valorara la sensibilidad y la percep
cı6n artısticas del aspirante. su capacidad compositiva. 
de representaci6n y de mfmesis. 

c) Tercer ejercicio: 

Ejecuci6n. durante un tiempo maximo de cuatro 
horas: de diversos bocetos sobre un temə dədo y plas
məcıon trıdımensıonal de uno de ellos. En este ejercicio 
se valorara lə sensibilidad artistica y la creatividad del 
aspirante. su sentido del espacio y su capacidad com
posıtıva. 

2. Gada ejercicio se valorara entre cero y diez pun
tos. siendo precisa para su superaci6n una puntuəci6n 
ıgual 0 superior a cinco. 

3. La calificaci6n final de la prueba sera la media 
aritmetica de las calificaeiones obtenidas en cada uno 
de los tres ejercicios. 

4. Aquellos alumnos que hubieran superado en 
bachillerato la materia propia de la modalidad de Artes 
«Fımdamentos de Diseno» y Iəs dos əsignaturəs opta
tıvas .«Volumen ıh. y «Talleres artısticos: artes aplicadas 
de la escultura» .estaran exentos de realizar la prueba 
de acceso. Las citadas materias optativas podran ser 
sustitı.ıidas por otras qı.ıe se establezcan en desarrollo 
de 10 previsto en el artıculo 13.1 del Real Decre
ta 1179/1992. de 2 de octubre. en raz6n a su directa 
concordancia con los estudios de esta familia profesio-
nal. . 

5. Asimismo. estaran exentos de realizar la prueba 
de acceso quienes estuvieran en posesi6n del tıtulo de 
Tecnico superior correspondiente a otro ciclo formativo 
de la misl"Ma familia profesional. ası como quienes tuvie
ran el tıtulo de Graduado en artes aplicadas en espe
cialidaaes del ambito de las artes aplicadas de la escul
tura. 

Articulo 11. 

1. Podran acceder a estas ensenanzas sin cumplir 
los requisitos academicos establecidos en el artıculo 10 
del presente Real Decreto. quienes tengan cumplidos 
veinte anos de edəd y superen una pruebə de acceso 
que consistira en: 

a) Un ejercicio consistente en el analisis crıtico de 
un texto propuesto. y la respuesta a las cuestiones que 
sobre el mısmo puedan plantearse. durante un tiempo 
maximo de una hora. En este ejercicio se valorara el 

. dominio de1as capııcidades lingülsticas. de razonamiento 
y los conocimientos fundamentales propios de bachi
lIerato y relacionados con el ambito de las Artes P1asticas 
yel Diseno. 

b) La realizaci6n de los ejercicios previstos en el 
artıculo 10.1 del presente Real Decreto. '. 

2. Gada ejercicio se valorara entre cero y diez pun
tos. siendo precisa para Sli superaci6n una puntuaci6n 
igual 0 superior a cinco. 

3. La calificaci6n final de la pruebə sera la media 
aritmeticə de las calificaciones obtenidəs en cada uno 
de los cuatro ejercicios. 

Articulo 12. 

Las plazas ofertadas unicamente podran adjudicarse 
a quıenes hayan superado todos los ejercicios y. parə 
dıcha adjudlcacl6n. se atendera a lə calificaci6n final 
obtenida . 
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Articulo 1 3. 

1. De las plazas disponibles para iniciar estudios 
en cada ciclo. 105 centros reservaran anualmente: 

a) Un 60 por 100 de las plazas para 105 alumnos 
a que se refiere el articulo 10.4 del presente Real Decre
to. Para la adjudicaci6n de estas plazas se atendera a 
la nota media de las calificaciones obtenidas en las mate
rias que justifican la exenci6n de la prueba. y en caso 
de igualdad entre dos 0 mas cəndidatos. la nota media 
del expediente de bachillerato. 

b) Un 10 por 100 de las plazas para 105 alumnos 
con el titulo de Graduado en Artes Aplicadas a que se 
refiere el articulo 10.5 del presente Real Decreto. Para 
la adjudicaci6n de estas plazas se atendera a la nota 
media de las materias que integraban 105 cursos de su 
especialidad y. en caso de igualdad entre dos 0 məs 
candidatos. a la calificaci6n obtenida en la prueba de 
revalida 0 proyecto fin de carrera. 

c) Un 10 por 100 de las plazas para 105 alumnos 
con el titulo de Tecnico superior a que se refiere el arti
culo 10.5 del presente Real Decreto. Para la adjudicaci6n 
de estas plazas se atendera a la nota media de 105 m6du-
105 que integraban el ciclo cursado y. en caso de igualdad 
entre dos 0 mas candidatos. a la calificaci6n obtenida 
en el proyecto fin de carrera. 

2. Las plazas que no se cubran por este sistema 
acreceran las destil1adas a quienes accedan mediante 
prueba. 

Disposici6n adicional ul1ica. 

EI1 tanto se establecen las nuevas especialidades. la 
competencia docente del profesorado perteneciente a 
105 Cuerpos de Profesores y de Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Disei'io para la impartici6n de cada 
m6dulo. sin perjuicio de 10 que se esfablezca para otras 
familias profesionales de Artes Plasticas y Disei'io. queda 
definida por su pertenencia a una especialidad. segun 
se establece en el anexo III del presente Real Decreto. 

No obstante. y con el mi.mo ambito temporal. se 
podra autorizar la impartici6n de determinados m6dulos 
a aquellos profesores que. a la promulgaci6n de este 
Real Decreto. se encontrasen impartiendo materias equi
valentes de la anterior ordenaci6n. siempre que acrediten 
preparaci6n para ello. 

Disposici6n final primera. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto sera de 
aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas 
que se hallen en pleno ejercicio de sus competencias 
en materia de educaci6n. de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 149.3 de la·Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

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

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado» 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Mınistro de Educaci6n y Cj~ncia. 

GUST AVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXOI' 

Artes Aplicadas de la Escultura 

1 . fdentificaci6n def t{tufa 

EI campo de la demanda laboral. privada y publica. 
.para el Ciclo Formativo de Grado Superior de las Artes 
Aplicadas de la Escultura. abarca una gran riqueza de 
posibilidades artisticas y profesionales definidas por la 
variedad de sus talleres. tecnicas. procedimientos y mate
riales para la creaci6n de objetos tridimensionales con 
una funci6n prƏctica. creativa y cultural. Hoy en dia se 
hace necesario recoger y depurar estas profesiones de 
larga tradici6n. asumiendo cuantos factores de moder
nidad. nuevas tecnologfas y acomodaci6n al mundo con
temporaneo signifiquen su presencia en la vanguardia 
de la creaci6n artfstica. 

EI tecnico de este nivel deber.l estar en posesi6n de 
una cultura apropiada. particularmente en 10 que con
cierne al hecho y a 105 fundamentos de la expresi6n 
artfstica y a las formas de representaci6n que potencien 
su capacidad creativa y su realizaci6n pnktica. 

Se le formanı convenientemente para que conciba 
e interprete esquemas proyectuales y los desarrollos des
de cualquier tendencia plastica (tanto tradicional. como 
actual). asf como para manejar 105 elementos y utiles 
de medida y precisi6n con que pueda captar. ampliar. 
reducir y reproducir 105 modelos dados. En definitiva. 
se le facilitaran cuantos recursos sean necesarios para 
obtener un metodo abierto y flexible en el desarrollo 
de su profesi6n. 

EI Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Apli
cadas de la Escultura supone el nucleo basico mas repre
sentativo de 105 lenguajes pıasticos. ofreciendo las mejo
res expectativas para la renovaci6n de unas maestrfas 
especfficas que respondan a las necesidades de nuestro 
tiempo. . 

1. Denominaci6n. 

Tecnico superior de Artes Plasticas y Disei'io en Artes 
Aplicadas de la Escultura. 

2. Nivel. 

Grado Superior de Artes Plasticas y Disei'io. 

3. Duraci6n total de" Ciclo: 1.B75 horas. 

2. Descripci6n def perfil prafesianaf 

1 . Campo profesional. 

A) EI profesionai de este nivel ejercera su actividad 
en empresas y talleres de carəcter artesanal y artfstico. 
ya sean publicos 0 privados. relacionados con campos 
diversos. como son 105 relativos a: 

a) Ornamentaci6n. renovaci6n. mantenimiento y 
rehabilitaci6n del medio arquitect6nico. 

b) Objetos de atrezzo y de ornamentaci6n corp6rea 
para cine. teatro. televisi6n y otros medios effmeros. asf 
como para instalaciones escenogrƏficas 0 espacios diver
sos de representaci6n y expresi6n. 

c) Equipamiento del espacio vital. ya sea en un 
medio natural 0 urbano. tales como son objetos tridi
mensionales para parques infantiles. guarderfas 0 par
ques de atracciones. mobiliario urbano 0 montajes e ins
talaciones . para ferias. cQngresos. stands. actividades 
socioculturales. etc. . 

d) Juegos y juguetes de diversa fndole. asf como 
elementos propios de festejos populares (mƏscaras. 
gigantes y cabezudos. tfteres. marionetas. etc.). 

• 
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e) Objetos corp6reos de uso cotidiano con signi
ficaci6n artistica y ornamental. ya sean para una finalidad 
religiosa 0 como trofeos deportivos. regalos de empresa. 
medallas y placas conmemorativas. maniqufes artesa
nales. etc. 

f) Reproducci6n y ejecuci6n de piezas escult6ricas 
en piedra. madera 0 metal. 

g) Realizaci6n en marmoles. piedras de enterramien
tos 0 pequenos monumentos conmeımorativos y cuantas 
actividades se deriven de la eşcultura aplicada. 

h) Realizaci6n de elementos modulares en diferen
tes materias para 6rnamentaci6n. celosfas 0 usos diver
sos. 

Ademas. puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas 0 talleres. medianos 0 pequenos. dedicados 
a sectores directamente relacionados con esta especia
lidad. y ejercer como profesional independiente 0 aso
ciado en cooperativa. 

B) EI profesional de este nivel debera estar capa
citado para: 

a) Insertarse en una empresa 0 taller de las carac
terfsticas antes descritas. actuando como interlocutor 
directo de oıros titulados de rango superior. 

b) Utilizar adecuadamente la informaci6n tecnica y 
plastica que se le facilite. 

c) Vnlorar, de forma id6nea los aspectos plƏsticos. 
tecnicos. organizativos yecon6micos del trabajo que 
realiza. 

d) Adaptarse a las situaciones pıasticas. tecnicas y 
culturalııs derivadas del avance tecnol6gico de la socie
dad. 

e) Investigar en las formas. en los materiales y en 
los proc.esos creativoş de su Ərea. utilizando los recursos 
que le suministra una formaci6n artfstica arm6nica y 
amplia. 

f; Trabajar en grupo con responsabilidades de coor
dinaci6n en los procesos plasticos y tecnicos correspon
dientes a su campo. . 

g) Participar en programas diversos dentro de equi
pos profesionales plurisdisciplinares. 

h) Conocer los sistemas de creaci6n. elaboraci6n. 
reproducci6n y difusi6n de prototipos. tanto en 10 refe
rente a tendencias plasticas como a las tecnicas de cada 
uno de los oficios que se integran dentro de su campo 
profesional. 

i) Conocer el fundamento y alcance operativo de 
iəs herramientas y maquinas que <i:orresponden a su 
d:recta responsabilidad. 0 a la de sus subOrdinados. 

2. Tareas mas significativas: 

a) Analiza con los usuarios y clientes las necesida
des que convergen en una propuesta. para configurar 
los planteamientos del proyecto y dictar las especifica
ciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 
6ptimo resultado. 

b) Colabora en la planificaci6n y desarrollo de las 
realizaciones 0 instalaciones de tedo tipo que le sean 
encomendadas a suequipo de trabajo., ' 

cı Coordina y asesora a grupos de trabajo formados 
por especialistas en aquellos oficios que se integran en 
su campo profesional y les transmite la informaci6n ade
cuada para conseguir un resultado id6neo. tanto en el ' 
trabajo de equipo como en cada uno de los· aspectos 
parciales del mismo. 

d) Estudia con detalle las especificaciones tecnicas 
de los equipos y maquinaria a su cargo y organiza las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos. 

e) Analiza la documentaci6n tecnica de los plantea
mientos plasticos e iconogrƏficos de los proyectos a rea-

lizar y establece los recursos necesarios para la ejecuci6n 
de los mismos. 

f) Asesora al personal encargado de la realizaci6n 
de los procesos tecnicos de su ambito profesional para 
obtener el maximo rendimiento del equipo tecnico y 
humano del que disponga. 

g) Asesora y participa en los anteproyectos y 
maquetas elaborados bajo su responsabilidad con vistas 
a la configuraci6n del proyecto definitivo para la rea
lizaci6n del producto final a escala real. 

h) Organiza y dirige un taller 0 empresa relacionado 
con las artes aplicadas y los ofiı::ios artfsticos de la escul
tura. 

3. Estructura del curriculo 

1. Objetivos generales del Ciclo Formativo: 

a) Analizar y desarrollar los procesos basicos de rea
lizaci6n. mediante diversas tecnicas. de objetos volume
tricos. tales como piezas escult6ricas. juegos y juguetes. 
ornamentaci6n arquitect6nica. equipamiento de espacio 
vital. elementos modulares para ornamentaci6n. etc .. 
relacionados con los diversos campos propios de las 
artes aplicadas de la escultura. 

b) Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n. 
elaboraci6n. reproducci6n y difusi6n de prototipos. tanto 
en 10 referente a tendencias plasticas como a las tecnicas 
de cada uno de los oficios que se integran dentro de 
este campo profesional. 

c) Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asi como los aspectos 
pıasticos. artisticos. tecnicos. organizativos y econ6mi
cos. para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

d) Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y 
realizaci6n. . 

e) Conocer con detalle las especificaciones tecnicas 
de los equipos y maquinaria utilizada. organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos. 

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

g) Investigar las formas. materiales. tecnicas' y pro
cesos creativos y artfsticos relacionados con las artes 
aplicadas de la escultura. 

h) Conocer y comprender el marco legal. econ6mico 
y organizativo que regu.la y condiciona la actividad pro
fesional en el campo de las artes aplicadas de la escul
tura. 

i) Analizar. adaptar y. en su caso. generar documen
taci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n 
y adiestramiento de profesionales del sector. 

j) Seleccionar y valorar criticamente las situaciones 
pıasticas. artisticas. tecnicəs y culturales derivadas del 
avance tecnol6gico y artistico de la sociedad. de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de autoapren
dizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la pro
fesi6n. 

k) Adquirir los conocimientos elementales para ren
tabilizar el trabajo. 

2. Formaci6n en centros educativos. 

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos 
en el centro educativo: 
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Horas semanales 
Denominaci6n del m6dulo Horas 

to18le5 
Curso 1.0 Curso 2. 0 

Historia de las Artes Aplicadas 
de la Escultura ................ 2 2 100 

Dibujo Artlstico yColor ......... 4 4 200 
Geometrla Descriptiva .......... 3 - 75 
Diseno Asistido por Ordenador .. 2 - 50 
Materiales y Tecnologfas: Artes 

Aplicadas de la Escultura .... 2 2 100 
Audiovisuales .................... - 2 50 
Idioma Extranjero 
Taller de Talla Artf~ti~~"e~"pi~ 

2 2 100 

dra ............................. 3 3 150 
Taller de Talla Artlstica en 

Madera 3 3 150 
Taller de Fo~j~' A;tl;t'ic'ə . : : : : : : : : : 3 3 150 
Taller de Vaciado y Moldeado ... 3 3 150 
Yolumen y Proyectos ........... 6 6 300 
Formaci6n y Orientaci6n Labo-

ral .............................. 2 2 100 

B) Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n 
de 105 diversos m6dulos. 

1. Historia de las Artes Aplicadas de la Escultura 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad estetica. 
b) Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 

arte aı:ılıcado ~rıdımensıonaı. como punto de partida de 
la realıdad aı:ıstıca contemporanea, y de otras manifes
tacıones estetıcas, por alejadas en el tiempo que se 
encuentren. 

cı. Comprender la genesis y evoluci6n del lenguaje 
plastıco trıdımensıonal y valorar su expresiones, asocian
dolas corı 105 conceptos esteticos de caracter general. 

d) Adquırır las referencias concretas sobre el 
desarrollo hist6rico de las artes aplicadas del ambito de 
la especialidad, para conocer los factores culturales e 
hist6ricos que han contribuido a producirlas, asl como 
las relacıones espacıo-temporales existentes entre ellas 
y el resto de los lenguajes esteticos. 

e) Conexionar el conocimiento te6rico del arte apli
cado trıdımensıonal con la realizaci6n practica del mis
mo. medıante planteamıentos de trabajo y actividades 
interdisciplinares. 

2.° Contenidos: 

.a) EI lenguaje visual de las Artes del Volumen: sus 
tecnıcas, y si~nificaci6n hist6rica. Valor expresivo y ter
mınologıa basıca de la escultura y sus diversas artes 
aplicadas. 
. b) Figuraci6n y abstracci6n en el mundo prehist6-
rıco: el nacımıento de la forma pıastica. Escultura yartes 
aplıcadas en las concepcıones plasticas de los imperios 
agrarıos. Un nuevo concepto estatico: belleza y busqueda 
de realıdad en los lenguajes artlsticos del clasicismo. 

cı. Iconografia y simbologla cristianas y su trascen
dencıa ~ara el mundo medieval. Prograınas ornamen
tales !slamıcos: repercusı6n sobre las artes aplicadas. 
EI espırıtu relıgıoso como determinante de la unidad esta
tica europea. Sistemas visuales del romanico y g6tico. 

d) ,La Edad del. Humanısmo: conceptos de equilibrio, 
armonıa y proporcl6n. Caracteres distintivos de la plas
tıca renacı;ntısta. ~i I)'utesco y su repercusi6n ornamen
laL. Dıfusıon del ıtalıanısmo a traves de las versio'nes 
escult~ricas y d~ artes aplicadas europeas, con especial 
atencıon a Espana. 

e) EI Bərroco como expresi6n del triunfalismo reli
gioso y profano: la nueva concepci6n del espacio figu; 
rativo escult6rico. EI triunfo de ,do frances». Aspectos 
distintivos de las artes aplicadas de la escultura. 

f) EI nuevo Clasicismo y la configuraci6n del len
guaje moderno: su expresi6n en las artes aplicadas tri
dımensıonales. Consecuencıas de los cambios pollticos 
y. econ6micos para la nueva era burguesa. EI roman
tıcısmo y la vuelta a los estilos hist6ricos. Influencia de 
la mecanizaci6n sobre las representaciones de arte apli
cado. Corrıentes renovadoras de fin de siglo. 
. g) EI «Art Nouveau». Elementos esteticos que 10 con
fıguran y versiones' nacionales. Primeras vanguardias y 
su nueva visi6n del lenguaje pıastico. Postulados de la 
-Bauhaus' y repercusi6n de los mismos en el panorama' 
artlstico europeo y americano. 

h) EI. «Art Deco» y sus representaciones de arte apli
, cacto trıd,ımensıonal. Tendencias plasticas posteriores a 
lə segunda guerra mundial. EI diseno y el lenguaje del 
obJeto: su relaci6n con otros lenguajes. 

3. ° Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran los siguientes terminos: 
a) Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 

alcanzada. 
, . b) Capacidad de percepci6n visual razonada y cien

tıfıca de las artes aplicadas de la escultura, de su evo
luci6n en el tiempo y del contexto hist6rico-social en 
el que han sido concebidas y realizadas. 

c) Comprensi6n razonada y crftica de c.ualquier 
acontecimiento 0 manifestaci6n artlstica, en ııspecial 

. referida al hecho artlstico contemporaneo y a I~S Artes 
Aplicadas de la Escultura. 

d) Capacidad de relacionar conceptos de Indole 
phlstica, interpretaci6n adecuada de los mismo'; y sen
sibilidad manifestada ante ellos. 

e) Uso habitual correcto de la terminologla y el "oca
bulario especifico. 

II. Dibujo Artfstico y C%r 

1. ° Objetivos: 
a) Desarrollar la sensibilidad estetica. 
b) Captar y expresar grƏficamente la forma de los 

obJetos del entorno, asl cömo las ideas plasticas de, crea
ci6n personal. 

c) Adquirir los conocimientos necesarios para apor
tar ideas creativas de coordinaci6n entre la idea y su 
6ptima realizaci6n plastica final dentro delcampo de 
las artes aplıcadas y!lel diseno tridimensional. 

2.° Contenidos: 
a). Concepto de proyectaci6n y lenguaje grılfico bidi· 

mensıonal. 
b) La forma tridimensional. Su estructura y repre-

sentaci6n sobre el plano. . 
c) La composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n 

del espacio. Relaciones de las partes con el todo. 
d) EI color. Su aplicad6n informativa y expresiva. 

, e) . Las formas de la Naturaleza. EI mundo organico. 
Genesıs y estructuras. Abstraccl6n. 

f) La figura humana y su relaci6n con las formas 
de su entorno. Nociones de ergonomfa, antropometrla 
y bi6nica. 
. ,g) ,EI diseiio del objeto artfstico-artesanal y su expre-

sıon grafıca. , 

3.° Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran los siguientes terminos: 
a) Comprensi6n de conceptos. 
b) EI grado de aportaci6n personal y de investiga

ci6n desarrollados en el trabajo propuesto. 
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Ca) Sensibilidad artfstica. 
L Capacidad creativa. 

eL Saluciones təcnicas de representaci6n gr8fica. 
fL Presentaci6n carrecta del trabajo. 

IIi. Geometrfa Descriptiva 

1. ° Objetivos: 

a) Desarrollar la visi6n espacial de los objetos tri
dimensionales. con aplicaci6n de 105 metodos de analisis 
y sfntesis. 

bL Conocer y saber utilizar los sistemas de repre
sentaci6n requeridos para expresar. con claridad y pre
cisi6n. la forma plana- y volumetrica. 

cL Interpretar un proyecto para su realizaci6n mate
riaL. 

2.° Contenidos: 

aL Elementos y lenguaje del espacio: los sistemas 
de representaci6n y su aplicaci6n practica. . 

bL Descripci6n de la forma plastica: sistemas de 
rapresentaci6n: diedrico. axonometrico. c6nico. planos 
acotados. 

c) Proyectaci6n. 
d) Incidencia da 105 conceptos de la gəomətrfa dəs-

criptiva ən la expresi6n artfstico-pıastica. 
ə) Presentaci6n də trabajos. 
f) Rəproducci6n də planos y documentos. 
g) Normalizaci6n. 

3. ° Criterios de evaluaci6n: 

Sə valoraran los siguiəntes terminos: 

aL Correcta concepci6n y visi6n espacial dəl objəto. 
b) Claridad en la realizaci6n gr8fica: croquis. aco-

taci6n. rotulaci6n. ətc. 
cL Capacidad para interprətar 0 ojecutar cualquier 

plano tecnico. quedı\ndose con 10 əsənciəl de esta para 
poderlo traducir a relaciones volumetricas 0 tridimən
sionale5 y vicevers8. 

dL Capacidad de representaci6n espacial por mədio 
de la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos ən todos 
los sistemas de representaci6n. 

el Capacidad para desarro!iar proyectos individual
mente 0 en colaboraci6n con otras personas utilizando 
!as tecnicas apropiadas. 

f) Idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para 
la repre5entaci6n y desarrollo del proyecto. 

gL Correcto desarrollo y pre5entaci6n del proyəcto 
interdisciplinar. 

h) Aplicaci6n de tecnicas grı\ficas ən la realizaci6n 
de los ciihujos (tinta. color. trama5. aer6grafo. etc.). 

i) Sensibiiidad artfsticas y creatividad demostradas . 
en el trabajo. 

iV. Disefio asistido por ordenador 

1.° Objetiv05: 

a) Utilizar correctanıente el material y 105 equipos 
informaticos. 

b) Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n 
en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

2. ° Contenidos: 

a) Introducci6n a la informatica. 
b) Sistemas operativos. 
c) Dispositivos de entrada y de səlida. 
d) Introducci6n al CAD/CAM. 
e) Automatizaci6n y contml de proceso_s. 
f) Software de ilustraci6n y disefio. 
g) Tecnica de modelado 2D y 3D. 

hl Calidades de !Ondar. Imagen informati-::a. liumi-
naci6n. Camara. 

i) Planificaci6n de animaci6n 3D. 
jL Ofimatica. . 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

a) EI conocimierıtc y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente ~i material y los equipos informa
ticos. 

b) La capacidad para seleccionar el medio informa
tico adecuado. sus rasultados. alcance y posibles com
binaciones con otr05 medios. 

V. Materia/as y tacnologfa: Artes Aplicadas 
de la Escultura 

1.° Objetivos: 

a) Conocer la materia y los procesos tecnol6gicos 
p~opios de los oficios artfsticos que se integran en este 
Cıclo Formatıvo y optımızar estos recursostecr.ıcos. 

b) Desarrollar la inquietud y curiosidad cientffico-tec
nica. 

c) Rentabilizar al maximo los materiales con que 
ha de desenvolverse el profəsional de este campo. 

2.° Contenidos: 

a) Introducci6n əl calculo voctorial. 
b) Sistemas de fuerzas. [;<,(;to. Momento total de 

un sistema. 
c) Condiciones de equilibrio. Equilibrio estə.t;co y 

dinamico. 
d) Estudio de centros de gravedad. 
el Materiales: propiedades generale5 y especificııs. 

Clasificaci6n. Aplicaciones y formas de empleo. Procesos 
de obtenci6n. elaboraci6n y transformaci6n. 

fl Resistencia de materiales. 
g) Rentabilidad de la materia en funci6n de la forma: 

maximos y mfnimos. 

3.° Criteri05 de evaluaci6n: 

Se valoraran 10$ siguientes terminos: 

a) EI grado de asimilaci6n de 105 conceptos impar
tidos. 

b) EI uso correcto del lenguaje cientffico-tecnico 
adecuado. . 

c) La capacidad para relacionar los conceptos espe
cificos de esta matari" con los lenguajes plasticos y los 
talleres especfficos de las Artes Aplicadas de la Escultura. 

d) EI grado de irıquietud y curiosidad cientffico-tec
nica. 

e) EI uso correcto del razonamiento deductivo. 
inductivo y anal6gico. 

f) EI grado de destreza en la utilizaci6n de los dife
rentes sistemas de medici6n de magnitudes y de los 
pıocesos tecnol6gicos especificos. 

Vi. Audiovisua/es 

1.° Objetivos: 

Capacitar al tutum pıofesional para utilizar 105 medios 
aodiovisuales y electrônicos en su actividad laborəl y 
en 1<1 elaboraci6n de su pmpia ejecutoria. 

2.° Contenidos: 

a) EI proceso lotogriıfico. 
b) EI tratamiento del ııegativo. Revelado y positiva

do. 
c) Ellenguaje y la tecilica del video. 
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3. 0 Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Destreza perceptiva. referida a la facilidad y rapi
dez con que 'el alumno reacciona ante sus experiencias 
visuales y las memoriza. 

b) Capacidad e imaginaci6n creativa. 
c) Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extraidas de la propia experiencia. 
d) Juicio estetico para decidir que partes de una 

obra poseen cualidades expresivas. de acuerdo con los 
principios universales que existen err toda obra de arte. 

Viı' Idioma extranjero 

1.° Objetivos: 

a) Ampliar los conocimientos previos de idioma 
extrarıjero. 

b) Aumentar la cornprensi6n y perfeccionar la expre
si6n oral que permitan una comunicaci6n especifica en 
el ambito del trabajo que se vaa desempeıiar. 

c) Elaborar comunicaciones escritas y traducir tex
tos tecnicos especificos relacionados con este ciclo for
maü..ıo. 

d) Utilizar diccionarios generales y tecnicos. 

2.° r.ontenidos: 

a) Conocimientos vSI idiəma. ::le caracter oral y 
escrito. relacionados cun əl antoma de la especialidad. 

b) Aprendizaje del ~,>~abulario necesario para expre
sarse an torno a temas habitııales: el trabajo. el taller. 
el amb:to sodal. culture!. medioambiental. etcetera. 

. Ci Analisis y reforzamiento de '8structuras morfosin
tacticas y construcciones gramaticales n'Jcesarias para 
la compransi6n y traducCi6n de textos rəlacionados con 
los talleres y las areas que se integran en cada espe
cialidad. 

d) Elaboraci6n de textos escritos. cartas. «curricu
lum». informes. proyectos. memorias de trabajo. presu
puestos. 0 cualquier otro tipo de documento habitual 
en el ejerciCio profesional de la esp,ecialidad. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Comprensi6n de aspectos lingüisticos rela ci ona-
dos con la especialidad. , 

b) Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

c) Expresi6n de opiniones personales sobre el cam
po laboral especifico. 

d) Elaboraci6n de mensaies concretos. 
e) Redacci6n de documenıos ralacionados con el 

ambito profesional. 

Vii!. Tal/er de talla attfstica en piedra 

1 .0 Objetivos: 

a) Apiicar a supuestos practicos de las Artes Apli
cadas de la ·Escultura los proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el area artlstica. en abierta 
colaboraci6n con cada taller €spBcilico. teJ1iendo en 
cuenta sus medios de prod:.ıcci6n. pa,a realizar el pro
ducto acabado a tamaıio real. 

b) Conocer 105 nıateriales aCiu"l<.ıs y tradicionales 
que son propios de la especiəlidəd. 

c) Estudiar su comportamiento y p;:;sibilidades plas
ticas y 105 tratamientos tecnicos qu~ roquieren. 

d) Conocer y sabar utiliıar <ıi utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. en colaboraci6n con las demas areas 
docentes. potenciando asi una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologia se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 

2. 0 Contenidos: 
a) Concepto del bloque pe~reo. 
b) La estabilidad rnineral de las masas petreas. sus 

'durezas y densidades .. 
c) Cubicaci6n y despiece en las distintas piedras. 

marmoles 0 materiales sinteticos. . 
d) Tecnicas y procedimientos. 
e) Tratamientos tecnicos correspondientes. herra

nıientas y elaboraci6n. 
f) !ncorporaci6n de iəs nuevas tecnicas y los nuevos 

materiales. 
g) Investigaci6n de su valor artıstico exprƏSivo. 
h) Labrados y tratamientos tecnicos de piedras arti

ficiales. 
iL Expe(iencias interdisciplinares con Ics demas talle-

res del grupo. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran los siguientes terminos: 
a) Habilidad y destreza en el nıanejo de herramien

tas y maquinaria. con aplicaci6n de tas tecnicas funda
mentales a supuestos' reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n. con competencia profesional. de los 
materiales especificos del taller de talla en piedra. opti
mizando los resultados . 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes especificos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 
asumir cualquier problemə de tipo tecnico ,dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

iX. Tal/er de talla artfstica en madera 

1.° Objetivos: 
a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli

cadas de la Escultura los proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el ərea artfstica. en abierta 
colaboraci6n con cadə taller especffico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro
ducto acabado a tamaıio reaL. 

b) Conocer los materiəles actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y los tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y sabər utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la raalizacion de. dichos prototipos 0 pro-
ductos acabados. . 

eL Determina, y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. an colaboraci6n con las demas areas 
docentes. potenciando asr lIna experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologia se coor
dinən en əl trabajo de realiı.aci6n practica. 

2.° Corıterıidos: 

a) EI valor expresivo de la talla artistica de la madera. 
b) Caracterlsticəs organicas de las distintas made

ras. sus tensiones, tratamientos tecnicos y procedimien
tos artesanales. 
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c) Cubicaci6n. encolados y despieces espaciales. 
d) Incorporaci6n de las nuevas tecnicas y los nuevos 

materiales. -
e) Tecnologfas interdisciplinares para trabajos en 

equipo. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con. aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de .Ias Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n. con competencia profesional. de Ibs 
materiales especificos del taller de talla en madera. opti
mizando los resultados.· 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes especificos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

X. Tal/er de forja artistica 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli
cadas de la Escultura los proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el area artfstica. en abierta 
colaboraci6n con cada taller especffico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro
ducto acabado a tamai'io reaL. 

b) Conocer los materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y los tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillilje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n dedichos prototipos 0 pro-
ductos acabados. . 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. en colaboraci6n con las demas areas 
docentes. potenciando asf una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologfa se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 

2.° Contenidos: 

a) Forja y metalisterfa artfsticas. 
b) Tensi6n y compresi6n de los soportes metalicos. 
c) Los espacios abiertos. dinamica y secuencia. 
d) Secuencia modular de las lineaciones y super-

ficies eıasticas. 
e) La forja del hierro. 
f) Retfculas y pautas geometricas. 
g) Esquemas decorativos vegetales. antropomorfos 

o abstractos. 
h) Los soportes metalicos. Soldadura. remaches. 

plasma. etc. 
i) EI vacfo en la composici6n. 
j) Tecnicas tradicionales. nuevas tecnologfas y nue-

vos materiales. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n. con competencia profesional. de los 
materiales especfficos del taller de forja. optimizando 
los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes especfficos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elabo~aci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido pr6yectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

Xi. Tal/er de vaciado y moldeado artfsticos 

1.° Objetivos:' 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli-' 
cadas de la Escultura los proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el area artfstica. en' abierta 
colaboraci6n con cada taller. teniendo en cuenta sus 
medios de producci6n. para realizar el producto acabado 
a tamai'io reaL. 

b) Conocer los materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y los tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. en colaboraci6n con las demas areas 
docentes. potenciando asf una experiencia profesional 
participativa donde la crea~vidad y la tecnologfa se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 

2.° Contenidos: 

aı Vaciado y moldeado. 
b) Herramientas y metodos tecnicos tradicionales. 
c) Ellenguaje de la forma positiva y negativa. 
d) Moldes y contramoldes. 
e) Plastica del volumen c6ncavo y convexo. 
f) Moldes rfgidos y flexibles. 
g) Nuevas tecnologfas y materiales sinteticos. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. COJ1 aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n. con competencia profesional. de los 
materiales especfficos del taller de vaciado y moldeado. 
optimizando los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes especfficos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica .. 

e) . Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

XII. Volumen y proyectos 

1. ° Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad necesaria para conce
bir objetos artfsticos tridimensionales y configurar 
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maquetas, bocetos 0 prototipos relacionados con los 
medios de producci6n artfstico-artesanal y ornamental. 

b) Conocer la materia apropfada a la concepCi6n 
de ideas espaciales para las artes aplicadas y los oficios 
artfsticos de la escultura, sus tecnicas y procedimientos. 

2.° Contenidos: 

a) Elementos .expresivos del lenguaje tridimensio
nal. 

b) La realidad como motivo. La forma organica. Pro
cesos de analisis y abstracci6n. 

c) Forma, funci6n y estructura: aspectos förmales, 
funcionales y estructurales en la concepci6n y desarrallo 
de objetos utilitarios de caracter artfstica. 

d) Concepto del espacio. Tecnicas y materiales en 
el proceso de configuraci6n espacial. 

e) La figura humana y su relaci6n con el arte apli
cado. 

f) Sistemas de reproducci6n, ampliaci6n, reducci6n 
y despiece de las masas. Conocimiento y puesta en prac
tica de los fundamentos de vaciado. 

g) Desarrollo hist6rico de la evoluci6n del lenguaje 
escult6rico y su incidencia en las Artes Aplicadas de 
la Escultura del mundo contemporaneo. Incorporaci6n 
de las tecnicas y materiales nuevos. 

h) Los procesos de proyectaci6n de formas tridimen
sionales y su interrelaci6n con los distintos talleres y 
disciplinas. Trabajos en equipo. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Capacidad expresiva a traves de la forma sen
sible. 

b) Capacidad para concebir y desarrollar proyectos 
de caracter tridimensional. 

c) Capacidad para utilizar con agilidad el lenguaje 
escult6rico aplicado a composiciones de fndole funcio
nal, decorativa y ornamental. 

d) Capacidad para manejar con competencia pro
fesionallas tecnicas y los materiales indispensables para 
el desarrollo de proyectos escult6ricos en general y de 
las Artes Aplicadas de la Escultura en particular. 

XIII. 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 pro
fesional y sus contenidos con stan, en primer lugar, de 
una parte general, tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurfdico de condiciones de trabajo 
y salud y 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, orien
tar 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 esta enfocado basicamente a la 
colaboraci6n y participaci6n de artistas y expertos y pre
tende 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 profesionates en 
ejercicio, representantes de asociaciones y colegios pro
fesionales, artistas, criticos de arte y profesionales en 
nuevas tecnologias 0 en el campo creativo, etc. 

Los centros acordaran las colaboraciones de los 
correspondientes expertos fijando para ello una terripo
ralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

1. ° Objetivos: 

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

b) 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. 

c) Conocer las distintas vias de acceso al empleo 
asi como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarias. 

d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adqui
riendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

e) Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequefio y mediano tamafio, asi como la 
comercializaci6n de sus productas teniendo en cuenta 

. los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

f) Conocer los instrumentas jurfdicos propios de la 
especialidad. 

g) Aproximarse a la realidad sociolaboral, cultural 
y tecnica, desde la experiencia de los profesionales. 

2.° Contenidas: 

1 ." Comunes: 

a) EI marco-jurfdica de las relaciones laborales: Esta
tuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica del 
sector. 

b) Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
d) Conceptos basicos de economfa y mercadotec-

nia. . 
e) La empresa. EI disefio de la organizaci6n y cultura 

empresarial. Descripci6n de los distintas modelos juri
dicos de empresas y caracteristicas. 

f) 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. 

g) La organizaci6n de la producci6n, venta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
y el control de la calidad. 

2." Derecho especifico. 

a) Protecci6n al disefio: propiedad intelectual. Regis
tro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n. 
Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales 
y artfsticos. Registro y procedimiento registral. 

b) La protecci6n internacional de las innovacianes. 
c) Los signos distintivas: marca, r6tulo y nombre 

comercial. 
d) Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y 

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1." Informaci6n profesional. 

a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los bloques tematicos. 

b) Interes por la materia. 
c) Utilizaci6n correcta de una terminolagia especi

fica en torno a los contenidos econ6micos, laborales, 
de marketing y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales. 

d) Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
por la que se rige este campo profesional. 
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2." Colaboraci6n de expertos. profesionales y artis
tas. 

La evaluaci6n relacionada con las charlas. coloquios. 
seminarios 0 talleres impartidos por expertos. la realizara 
el profesor del centro que imparta «Formaci6n y Orien
taci6n Laboral". Este profesor serıı tambien el respon
sable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos. 
verificando la participaci6n de los alumnos. la realizaci6n 
de experiencias. en su caso. asf como mediante el cua
derno de apuntes realizado por cada alumno. 

4. Relaci6n numıkica 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 inipar
tarı las ensei'ianzas artfsticas. se mantendrıı una relaci6n 
numerica profesor/alumno no superior a 1/15 para la 
impartici6n de las ensei'ianzas correspondientes a los 

. siguientes m6dulos: 

a). Audiovisuales. 
b) Taller de talla artfstica en piedra. 
c) Taller de talla artıstica en madera. 
d) Taller de forja artısti ca. 
e) Taller de vaciado y moldeado artfsticos. 
f) Disei'io asistido por ordenador. 

Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 
1/30. 

5. Instalaciones 

Para la irnpartici6n de este Ciclo Formativo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Real Decre
to 389/1992. de 15 de abri!. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfeulo 40.1. parrafos 
kı. 1) y m). del Real Decreto anteriormente citado. los 
m6dulos del presente Ciclo Formativo se clasifican en 
los siguientes apartados: 

1. ° Te6rico-practicos: 

a) Dibujo Artıstico y Celor. 
b) Geometria Descriptiva. 
c) Volumen y Proyectos. 

2.° Te6ricos: 

a) Historia de las Artes Aplicadas de la Escultura. 
b) Materiales y Tecnologıa: Artes Aplicadas de la 

Escultura. 
c) Idioma extranjero. 
d) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

3.° Talleres especfficos: 

a) Taller de talla artfstica en piedra. 
b) Taller de talla artfstica en madera. 
c) Taner de forja artlstica. 
d) Taller de vaciado y moldeado artfsticos. 

Los m6dulos de Disei'io asistido por ordenador y 
Audiovisuales se impartiran en las aulas especfficas para 
dicho fin. segun establece el mismo Real Decreto y ar
tlculo. en sus parrafos c) y dı. respectivamente. 

6. Correspondencias 

M6dulos que pueden ser objeto de correspondencia 
con la practica laboral: 

a) Taller de talla artfstica en piedra. 
b) Taller de talla artıstica en madera. 
c) Taller de forja artlstica. 
d) Taller de vaciado y moldeado artfsticos. 
e) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Artes Aplicadas de la Madera 

1 . Identificaci6n del tftulo 

EI campo de la demanda laboral. privada y publica. 
para el Ciclo Formativo de Grado superior de las Artes 
Aplicadas de la Madera. abarca una gran riqueza de 
posibilidades artfsticas y profesionales definidas por la 
variedad de sus talleres. tecnicas. procedimientos y mate
riales para la creaci6n de objetos tridimensionales con 
una funci6n practica. creativa y cultura!. Hoy en dfa se 
hace necesario recoger y depurar estas pr"6fesiones de 
larga tradici6n. asumiendo cuantos factores de moder
nidad. nuevas tecnologfas y acomodaci6n al mundo con
temporaneo signifiquen su presencia en la vanguardia 
de la creaci6n artfstica. 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una cultura apropiada. particularmente en 10 que con
cierne al hecho y a los fundamentos de la expresi6n 
artıstica y a las formas de representaci6n que potencien 
su capacidad creativa y su realizaci6n practica. 

Se le formara convenientemente para que conciba 
e ihterprete esqueməs proyectuales ylos desarrolle des
de cualquier tendencia plastica (tanto tradicionııl como 
actual). asf como para manejar 105 elementos y utiles 
de medida y precisi6n con que pueda captar. ampliar. 
reducir y reproducir los modelos dados. En definitiva. 
se le facilitaran cuantos recursos sean necesarios para 
obtener un metodo abierto y flexible en el desarrollo 
de su profesi6n. 

EI Ciclo Formativo de Grado superior de Artes Apli
cadas de.la Madera supone uno de los nucleos basicos 
mas representativos de los lenguajes pıasticos. ofrecien
do las mejores expectativas para la renovaci6n de unas 
maestrias especfficas que respondan a las necesidades 
de nuestro tiempo. 

1. Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Disei'io en Artes Aplicadas de la Madera. 

2. Nivel: Grado Superior de Artes Plasticas y Disei'io. 
3. Duraci6n total del Ciclo: 1.875 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

1. Campo profesiona!. 

A) EI profesional de este 'nivel ejercera su actividad 
en empresas y talleres de caracter artesanal y artlstico. 
ya sean publicos 0 privados. relacionados con campos 
diversos. como son los relativos a: 

a) Ornamentaci6n. renovaci6n. mantenimiento y 
rehabilitaci6n del medio arquitect6nico. 

b) Objetos de atrezzo y de ornamentaci6n corp6rea 
para cine. teatro. televisi6n y otros medios effmeros. asf 
como para instalaciones escenogrƏficas 0 espacios diver
sos de representaci6n yexpresi6n. 

c) Equipamiento del espacio vital. ya sea en un 
medio natural 0 urbano. tales como son objetos tridi
mensionales para parques infantiles. guarderfas 0 par
ques de atracciones. mobiliario urbano 0 montajes e ins
talaciones para ferias. congresos. stands. actividades 
socio-culturales. etc. 

d) Juegos y juguetes de diversa fndole. ası como 
elementos propios de festejos populares (mascaras. 
gigantes y cabezudos. tfteres. marionetas. ete.). 

e) Objetos corp6reos de uso cotidiano con signi
ficaci6n artıstica y ornamental. ya sean para una finalidad . 
religiosa 0 como trofeos deportivos. regalos de empresa. 
medallas y plaeas conmemorativas. maniquıes artesa
nales. ete. 

f) Reproducei6n y ejecuci6n de piezas escult6ricas 
en madera. 



3754 Martes 7 febrero 1995 BOE num. 32 

• 
g) Realizaci6n de elementos modulares en diferen

tes materias para ornamentaci6n. celosias 0 usos diver
sos. 

Ademas. puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas 0 talleres. medianos 0 pequefios. dedicados 
a sectores directamente relacionados con esta especia
lidad. y ejercer como profesional independiente 0 aso-
ciado en cooperativa. . 

B) EI profesional de este nivel debera estar capa
citado para: 

a) Insertarse en una empresa 0 taller de las carac
teristicas antes descritas. actuando como interlocutor 
directo de otros titulados de rango superior. 

b) Utilizar adecuadamente la informaci6n tecnica y 
plastica que se le facilite. 

c) Valorar de forma id6nea los aspectos pıasticos. 
tecnicos. organizativos y econ6micos del trabajo que 
realiza. 

d) , Adaptarse a las situaciones pıasticas. tecnicas y 
culturales derivadas del avance. tecnol6gico de la socie-
dad. . 

e) Investigar en las formas. en los materiales y en 
los procesos creativos de su area. utilizando los recursos 
que le suministra una formaci6n artistica arm6nica y 
amplia. 

f) Trabajar en grupo con responsabilidades de coor
dinaci6n en los procesos plasticos y tecnicos correspon
dientes a su campo. 

g) Participar en programas diversos dentro de equi
pos profesionales pluridisciplinares. 

h) Conocer los sistemas de creaci6n. elaboraci6n. 
reproducci6n y difusi6n de prototipos. tanto en 10 refe
rente a tendencias plasticas como a las tecnicas de cada 
uno de los oficios que se integran dentro de su campo 
profesional. 

i) Cono«er el fundamento y alcance operativo de 
las herramientas y maquinas que corresponden a su 
directa responsabilidad. 0 a la de sus subordinados. 

2. Tareas mas significativas. 

a) Analiza con los usuarios y clientes las necesida
des que convergen en una propuesta. para configurar 
los planteamientos del proyecto y dictar las especifica
ciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 
6ptimo resultado. 

b) Colabora en la planificaci6n y desarrollo de las 
realizaciones 0 instalaciones de todo tipo q4e le sean 
encomendadas a su equipo de trabajo. 

c) Coordina y asesora a grupos de trabajo formados 
por especialistas en aquellos oficios que se integran en 
su campo profesional y les transmite la informaci6n ade
cuada para conseguir un resultado id6neo. tanto en el 
trabajo de equipo. como en cada uno de 105 aspectos 
parciales del mismo. 

d) .', Estudia con detalle las especificaciones tecnicas 
de 105 equipos y maquinaria a su cargo y organiza las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 
mismos. 

e) Analiza la documentaci6n tecnica de 105 plantea
mientos plasticos e iconograticos de 105 proyectos a rea
lizar y establece 105 recursoS necesarios para la ejecuci6n 
de los mismos. 

f) Asesora al personal encargado de la realizaci6n 
de 105 procesos tecnicos de su ambito profesional. para 
obtener el maximo rendimiento del equipo tecnico y 
humano del que disponga. 

g) Asesora y participa en 105 anteproyectos y 
maquetas elaborados bajo su responsabilidad con vistas 

a la configuraci6n del proyecto definitivo. para la rea
Iizaci6n del producto final a escala reaL. 

h) Organiza y dirige un taller 0 empresa relacionado 
con las artes aplicadas y 105 oficios artisticos de la escul
tura. 

3. Estructura def currfcufo 

1. Objetivos generales del Ciclo Formativo. 

a) Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de rea
lizaci6n de objetos volumetricos tales como piezas escul
t6ricas. juegos y juguetes. ornamentaci6n arquitect6nica. 
equipamiento de espacio vital. celosias. elementos 
modulares parçı ornamentaci6n. etc .. relacionados con 

. el campo propio de las artes aplicadas de la madera. 
b) Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n. 

elaboraci6n. reproducci6n y difusi6n de prototipos. tanto 
en 10 referente a tendencias plasticas como a las tecnicas 
de cada uno de 105 oficios que se integran dentro de 
este campo profesional. 

c) Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asi como 105 aspectos 
pıasticos. artisticos. tecnicos. organizativos y econ6mi
cos para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

d) Resolver 105 problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y 
realizaci6n. 

e) Conocer con detalle las especificacion'es tecnicas 
de Ips equipos y maquinaria utilizada. organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 
mismos. . • 

f) Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

,g) Investigar las formas. materiales. tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con las artes 
aplicadas de la madera. 

h) Conocer y comprender el marco legal. econ6mico 
y organizativo que regula y condiciona la actividad pro
fesional en el campo de las artes aplicadas de la madera. 

i) Analizar. adaptar y. en su caso. generar documen
taci6n artistico-tƏcnica imprescindible en la formaci6n 
y adiestramiento de profesionales de~ sector. 

j) Seleccionar y valorar criticamente las situaciones 
pıasticas. artisticas. tecnicas y culturales derivadas del 
avance tecnol6gico y artistico de la sociedad. de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de autoapren
dizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la pro
fesi6n. 

k) Adquirir los conocimientos elementales para ren
tabilizar el trabajo. 

2. Formaci6n en centros educativos. 

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

Horas semanales 
Denominaci6n del m6dulo Horas 

totales 
Curso 1.° Curso.2.o 

Historia de las Artes Aplicadas 
de la Escultura ................ 2 2 100 

Dibujo Artistico y Color· ......... 4 4 200 
Geometria Descriptiva .......... 3 - 75 
Disefio Asistido por Ordenador. 2 - 50 
Materiales y Tecnologias: Artes 

Aplicadas de la Escultura .... 2 2 100 
Audiovisuales .................... - 2 50 
Idioma Extranjero ............... 2 2 100 
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Horas s~manales 

Denominaci6n del m6c1ulo Horas 

'1' totales 
Curso 1.0 -Curso 2.° 

Taller de Talla Artistica en 
Madera ........................ 3 3 150 

Taller de Ebanisteria Artistica 3 3 150 
Taller de Dorado y PoliofOmia 

Artlsticos ...................... 3 3 150 
Taller de Repujado Artistico en 

Cuero .......................... 3 3 150 
Volumen y Proyectos ........... 6 6 300 
Formaci6n y Orientaci6n Labo-

ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 100 

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

1. Historia de las Artes Aplicadas de la Escultura 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad estetica. 
b) Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 

arte aplicado tridimensional. como punto de partida de 
la realidad artistica contemporanea, yde otras manifes
taciQnes esteticas, por alejadas en el tiempo que se 
encuentren. . 

c) Comprender la genesis y evoluci6n del lenguaje 
plastico tridimensional y valorar sus expresiones, aso
ciandolas con los conceptos esteticos de caracter gene
raL. 

d) Adquirir las referencias concretas sobre el 
desarrollo hist6rico de las artes aplicadas del ambito de 
la especialidad, para conocer los factores culturales e 
hist6ricos que han l:ontribuido a producirlas, asi como 
las relaciones espacio-temporales existentes entre ellas 
y el resto de los lenguajes esteticos. 

e) Conexionar el conocimiento te6rico del ərte apli
cado tridimensional con la realizaci6n practica del mis
mo, mediante planteamientos de trabajos y actividades 
interdisciplinares. 

2.° Contenidos: 

a) EI lenguaje visual de las artes del volumen: sus 
tecnicas y significaci6n hist6rica. Valor eXPresivo Y ter
minologia basica de la escultura y sus diversas artes 
aplicadas. . 

b) Figuraci6n y abstracci6n en el mundo prehist6-
rico: el nacimiento de la forma pıastica. Escultura y artes 
aplicadas en las concepciones plasticas de 105 imperios' 
agrarios. Un nuevo concepto estetico: belleza y busqueda 
de realidad en los lenguajes artisticos del olasicismo. 

c) Iconografia y simbologia cristianas y su trascen
dencia para el mundo medieval. Programas prnamen
tales islamicos: repercusi6n sobre las artes aplicadas. 
EI espiritu religioso como determinante de la unidad este
tica europea. Sistemas visuales del Romanico y G6tico.' 

d) La Edad del Humanismo: conceptos de equilibrio, 
armonia y proporci6n. Caracteres distintivos de la plas
tica renacentista. EI grutesco y su repercusi6n ornamen
tal. Difusi6n del italianismo a traves de las versioncs 
escult6ricas y de artes aplicadas europeas, con especial 
atenci6n,a Espafia. 

e) EI Barroco como expresi6n del triunfalismo reli
gioso y profano: la nueita concepci6n del espacio figu
rativo escult6rico. EI triunfo de «10 francesıı. Aspectos 
distintivos de las Artes Aplicadas de la Escultura. 

f) EI nuevo Clasicismo y la configuraci6n del len
guaje moderno: su expresi6n en las artes aplicadas tri-

dimensionales. Consecuencias d'3 108 camh:03 pollticos 
y econ6micos para la nuev;oı Əra burguəsa. [1 P.ornan
ticismo y la vuelta a 108 e~t,ios hist6ricos. hıfluerıci", de 
la mecanizaci6n sohre las rf!prast>ntaciones de aıte apli
cado. Corrientes r enovadoı'3s de fin de siglo. 

g) EI «Art Nouveau». Elementos esteticos qı.;e 10 con
figuran y versiones rıııcionəles. Primeras vanguardias y 
su nueva visi6n del lenguajc pıastiüo. Postulados de ·Ia 
-Bauhaus- y repercusi6n de los mismos en el panorarna 
artistico europeo y ıım€ric;ıno. 

h) EI «Art Deco» y sus representacioııcıs de arte apli
cado tridimensionai. Tendencia~ plasticas posteriores a 
la segunda guerra mundial. EI disefio y el lenguaje del 
objeto: su relacion con otros lenguajes. 

3.° Criterios de E ,aluəci6n: 

Se valoraran Ics ~iguientes terminos: 

a) Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. 

b) Capacidad de percepci6n visual razonada y cien
tifica de las Artes Aplicadas de la Escultura, de su evo
luci6n en el tiempo y del contexto hist6rico-social en 
el que han sido concebidas y realizadas. 

c) ComprenSi6n razol1ada y critica de cualquier 
acontecimiento 0 manifestaci6n artistica, en especial 
referida al hecho art(stico contemporaneo y a las Artes 
Aplicadas de la Escultura. 

d) Capacidad de relacionar conceptos de indole 
plastica, interpretaci6n adecuada de Ics mismOs y sen
sibilidad manifestada ante ellos. 

e) Uso habitual COrrecto de lə terminologia y el voca
bulario especifico. 

iL. Dibujo artfstico y co/or 

1.0 Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad estetica. 
b) Captar y axpresar grMicamente la formı; de los 

objetos del entorno, əsl como las ideas plasticas de crea
ci6n personal. 

c) Adquirir Ics conocirnientos necesarios para apor
tər ideas creativas de coordinaci6n entre la idea y su 
6ptima realizaci6n plastica final dentro del cəmpo de 
las ərtes aplicadas y del disefio tridimensional. 

2. 0 Contenidos: 

a) Concepto de proyectaci6n y lenguaje griıfico bidi
mensional. 

b) La forma tridirnensional. Su estructura V repre
sentaci6n sobre el plano. 

c) La composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n 
del espacio. Relaciones de la5 partes con el todo. 

d) EI color. Su aplicaci6n informativa y expresiva. 
e) Las formas de la Naturaleza. EI mundo organico, 

Genesis y estructuras. Abstracci6n. 
f) La figura humana y su relaci6n con las formas 

de su entorno. Nociones de ergonomia, antropometria 
y bi6nica. 

g) EI diseiio del objeto artistico-artesanal y su expre-
si6n grMica. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Comprensi6n de conceptos. 
b) EI grado de aportaci6n personal y de investiga-

ci6n desarroııados en el trabajo propuesto. 
c) Sensibilidad artlstica. 
d) Capacidad creativə. 
e) Soluciones tecnicas de representaci6n grƏfica. 
f) Presentaci6n correcta del trabajo. 
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III. Genmetrfa descriptiva 

1 .0 Objetivos: 

a) Desı;rro!lar la vbi6n 9spf.lcial de 105 objetos tri
dimensionales. con apli,;aci6,1 do 105 met:ıdos de anali5is 
y slntesi1. 

b) Conocer y sabar uıilizər 'os nistenias de repre
sentaci6n requerido~ par'l e:<pre~a'. con claridad y pre
cisi6n, In forma plana y \iol\Jme:d·,ə. 

~) '::u';Y7'ar un proyecto ;>.:r:ı su realizaci6n mate
riaL. 

2.° Contenidos: 

a) Elementos y lengııaj.ıs del .ı>pacio: 105 sistəmas 
de represəntaci6n y su aplicnciim pr dcliCd. 

b) Dəscripci6n də la forma plastica: sistemas de 
representaci6n: diedrico. əxomımetrico. c6nico. planos 
acotad03. 

c) Proyectaci6n: 

1." Incidencia de 105 conceptos de la geomətrıa des-
criptiva ən la expresi6n artfstico-pl<\stica. 

2." Presentaci6n də trabajo~. 
3." Reproducci6n de pl,mos y documentos. 
4." Normalizaci6n. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientəs terminos: 

a) Correcta concepci6n y vl$16n espacial del objeto. 
b) Claridad en la realizaci6n grƏfica: croquis. aco

taci6n. rotulaci6n. ete. 
c) Capacidad de representad6n '~5pacial por medio 

de la aplicaci6n de los conociırıienll)s adqııiridos en todos 
105 sistemas de representaci6fl. 

d) Capacidad para intewretar 0 ejecutar cualquier 
plano tecnico. quedand05e con 10 esəncial de este para 
poderlo traducir a relaciones voluınetrica5 0 tridimen
sionales y viceversa. 

e) Capacidad para desarrollər proyectos individual
mente 0 en colaboraci6n con otras personas utilizando 
las apropiadas tecnicas. 

f) Idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para 
la repre5entaci6n y desarrollo del proyecto. . 

g) Correcto desarrollo y presentaci6n del proyecto 
interdisciplinar. 

h) Aplicaci6n de tecnicas grılficas en la realizaci6n 
de los dibujos (tinta. color. tramas. aer6grafo. etc.}. 

i) Sensibilidad arlistica y creatividad demostradas 
en el trabajo. 

iV. Diseflo asistido por ordenador 

1.0 Objetivos: 

aL Utilizar correctamente el məterial y 105 equipos 
informaticos. 

b) Usar el' ordenador como tecnica de aplicaci6n 
en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

2.° Contenidos: 

a) Introducci6n a la informatica. 
b) Sisteməs operativos. 
cL Oispositivos de entrada y de salida. 
d) Introducci6n al CAD/CAM. 
eL Automatizaci6n y control de procesos. 
f) Software de ilustraci6n y dıselio. 
gL Tecnica de modelado 2D y 3D. 
h) Calidades de render. Imagen informatica. lIumi

naci6n. CƏmara. 
i) Planificaci6n de animaci6n 30. 
j) Ofimatica. 

3. 0 Criterios de evaluaci6n. 
Se valoraran 105 siguientes terminos: 
a) EI conocimiento y la capacidad del alumno para 

utilizar correctamənte el material y 105 equipos informa
ticos. 

b) La capacidad para seleccionar el medio infonna
tico adeGuado. sus resultados. alcance y posibles COın
binacian", con otros medios. 

V. Materiales y tecno/ogfa: artes aplicadas 
de la escultura 

1.0 Objetivos: 
a) Conocer la materiə y los procesos tecnol6gicos 

propios də los oficios artlsticos que se integran en este 
Ciclo Formativo y optimizar estos recursos tecnicoS. 

b) Desarrollar la inquietud y curiosidad cientlfico-tec-
. nica del alumno. . 

Ci Rentabilizar al məximo 105 materiales con que 
ha de desenvolversə el profesional de este campo. 

2.0 Contenidos: 
a) Introducci6n al calculo vectorial. 
b) Sistemas də fuerzas. Efecto. Momento total de 

un sistema. 
c) Condiciones de equilibrio. Equilibrio əstatico y 

dinamico. 
d) Estudio de centros de gravedad. 
e) Materiales: propiedades genərales y especificas. 

Clasificaci6n. Aplicaciones y formas de empleo. Procesos 
de obtenci6n. əlaboraci6n y transformaci6n. 

fl Resistencia de materiales. . 
g) Rentabilidad de la materia en funci6n de la forma: 

maximos y mlnimos. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) EI grado də asimilaci6n de 105 conceptos impar
tidos. 

b) EI uso correcto del lenguajə cientffico-tecnico 
adecuado. 

c) La capacidad para relacionar 105 conceptos espe
cfficos de esta materia con 105 lenguajes pləsticos y 105 
taıreres especificos de las Artes Aplicadas de la Escultura. 

d) EI grado de inquietud y curiosidad cientffico-tec
nica. 

e) EI uso correcto del razonamiento deductivo. 
inductivo y anal6gico. 

f) EI grado de destreza en la utilizaci6nde 105 dife
rentes sistemas de medici6n de magnitudəs y də 105 
procesos tecnol6gicos especfficos. 

VI. Audiovisuales 

1.° Objetivos: 

Capacitar al futuro profesional para utilizar 105 medios 
audiovisuales y electr6nicos en su actividad laboral y 
en la elaboraci6n de su propia ejecutoria. 

2.° 

a) 
b) 

vado. 
c) 

3.° 

Contenidos: 

EI proceso fotogrƏfico. 
EI tratamiento del negativo. Revelado y positi-

Ellenguaje y la tecnica del vıdeo. 

Criteriosde evaluaci6n: 

Sə valorarən 105 siguientes terminos: 

a) Destreza perceptiva. referida a la facilidad y rapi
dez con que el alumno reacciona antə sus experiəncias 
visuales y las memoriza. 
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b) Capacidad e imaginaci6n creativa. 
c) Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extrafdas de la propia experiencia. 
d) Juicio estetico para decidir que partes de una 

obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con 105 
principios universales que existen en toda obra de arte. 

Viı' Idioma extranjero 

1.° Objetivos: 

a) Ampliar 105 conocimientos previos de idioma 
extranjero. ' 

b) Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expre
si6n oral que permitan una comunicaci6n especffica en 
el əmbito del trabajo que se va a desempefiar. 

c) Elaborar comunicaciones escritas y traducir tex
,tos tecnicos especfficos relacionados con este cido for
mativo. 

d) Utilizar diccionarios general y tecnico. 

2.° Contenidos: 

a) Conocimientos del idioma, de carəcter oral y 
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad. 

b) Aprendizaje del vocabulario necesario para expre
sarse en torno a temas habituales: el trabajo, el taller, 
el əmbito social, cultura!. medioambiental. etc, 

c) Anəlisis y reforzamiento de estructuras morfosin
təcticas y construcciones gramaticales necesarias para 
la comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con 
105 talleres y las əreas que se integran en cada espe
cialidad. 

d)" Elaboraci6n de textos escritos, cartas, cccurrıcu
lum», informes, proyectos, memorias de trabajo, presu
puestos, 0 cualquier otro tipo de documento habitual 
en el ejercicio profesional de la especialidad. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valorarən 105 siguientes terminos: 

a) Comprensi6n de aspectos lingüfsticos relaciona
dos con la especialidad. 

b) Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

.c) Expresi6n de opiniones personales sobre el cam
po laboral especffico. 

d) Elaboraci6n de mensajes concretos. 
e) Redacci6n de documentos relacionados con el 

əmbito profesional. 

Vlii. Tal/er de tal/a artfstica en madera 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos prəcticos de las Artes Apli- . 
cadas de la Escultura 105 proyectos, maquetas y pro
totipos, concebidos desde el ərea artıstica, en abierta 
colaboraci6n con cada taller especffico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro
ducto acabado a tamafio reaL. 

b) Conocer 105 materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades pləs
ticas y 105 tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la redacci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de 105 proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto prəctico, en colaboraci6n con las deməs əreas 
docentes, potenciando ası una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologıa se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n prƏctica. 

2.° Contenidos: 

a) EI oficio artistico de la talla en madera tradicional 
de las Artes Aplicadas de la Escultura. 

b) EI valor expresivo de la talla en madera. aplicado 
al disefio de objetos funcionales, incorporando 1<\5 carac
terısticas orgənicas de las distintas maderas,sus ten
siones, tratamientos tecnicos y procedimientos artesa
nales. 

c) Cubicaci6n, encolados y despieces espaciales en 
generaL. 

d) Incorporaci6n de las diversas tecnicas comple
mentarias derivadas de la interrelaci6n con 105 deməs 
talleres del grupo. 

3.? Criterios de evaluaci6n: 

Se tendrən en cuenta 105 siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria, con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n. con competencia profesiona!. de 105 
materiales especfficos del taller de talla en madera, opti
mizando 105 resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de 105 soportes especfficos, con amplio concepto estetico 
yaultural. 

d) Actitud participativa y creativa ən la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. -

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
prəctica de metodos de trabajo en equipo. 

iX. Tal/er de ebanisterfa artfstica 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos prəcticos de las Artes Apli
cadas de la Escultura 105 proyectos, maquetas y pro
totipos, concebidos desde el ərea artıstica, en abierta 
colaboraci6n con cada taller especffico, teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n, para realizar el pro
ducto acabado a tamafio reaL. 

b) Conocer 105 materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades pləs
ticasy 105 tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utili;zar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de 105 proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto prəctico, en colaboraci6n con las deməs Əreas 
docentes. potenciando asf una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologfa se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n prƏctica. 

2.° Contenidos: 

a) Conocimientos bəsicos en la traza del mueble. 
b) Proyectos y maquetas. 
c) Escalas y plantillas. 
d) Utilizaci6n de la maquinaria artesanal e industrial 

para la obtenci6n de muebles de estilo tradicional 0 dise
fiados con carəcter de piezas unicas, 0 para pequefias 
tiradas, ası como para la realizaci6n de piezas de calidad 
artfstica aptas para su producci6n industrial seriada. 

e) Tecnicas de marqueterıa artesanal. 
f) Experiencias proyectuales en equipo con 105 deməs 

talleres de este Ərea. 
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3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n. con competencia profesional. de los 
materiales especificos del taller de ebanisteria. optimi
zando losresultados. 

c) Capaeida!l para representar la forma en funci6n 
de los soportes especificos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidaGl para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

X. Taller de dorado y policromfa artfsticos 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli
-cadas de la Escultura los proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el <irea artisti ca. en abiwta 
colaboraci6n con cada taller especifico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro
ducto acabado a tamano reaL. 

b) Conocer los materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y los tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos Prot9tipos 0 pro
ductos acabados. 

e) De.terminar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. en colaboraci6n con las demas areas 
docentes. potenciando asi una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologia se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 

2.° Contenidos: 

a) Concepto de la policromia. 
b) Dorado. plateado y estofados. 
c) Patinas en general. 
d) Tecnicas especificas para los distintos soportes 

matericos. su aplicaci6n a los oficios artisticos de la escul
tura. el mueble y los objetos de artes aplicadas de las 
tecnicas del volumen. 

e) Proyectos interdisciplinares en equipo con los 
demas talleres del grupo. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n. con competencia profesional. de los 
materiales especificos del taller de dorado y policromia. 
optimizando los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes especificos. con amplio concepto estetico 
y cultural.. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 

asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

Xi. Taller de repujado artfstico en cuero 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli
cadas de la Escultura los proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el area artistica. en abierta 
colaboraci6n con cada taller especifico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro" 
ducto acabado a tamano reaL. 

b) Conocer los materiales actuales y tradicionales 
que son propios de laespecialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y los tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y ma'quinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico, en colaboraci6n con las demas <ireas 
docentes. potenciando asi una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologia se coor
dinan en el trabajo de realizaci6npractica. 

2.° Contenidos: 

a) Conocimientos tecnicos de los distintos trata
mientos para el labrado y repujado del cuero y alcance 
artistico de los mismos. 

b) Interpretaci6n y realizaci6n de patrones. cortado. 
despiece y montaje de las pieles. 

c) Tintes y policromias. 
d) Artesania tradicional del repujado en cuero e 

investigaci6n con nuevas tecnicas y materiales. realizan
do trabajos en equipo con los otros talleres. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza ən el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n con competencia profesional ·de los 
materiales especificos del taller de repujado en cuero, 
optimizando los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes especificos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyeçtos y capacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trilbajo en equipo. 

XII. Volumen y proyectos 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad necesar.ia para con ca
bir objetos artisticos tridimensionales y configurar 
maquetas. bocetos 0 prototipos relacionados con los 
medios de producci6n artistico-artesanal y ornamental. 

b) Conocer la materia apropiada a la concepci6n 
de ideas espaciales para las artes aplicadas y los oficios 
artisticos de la escultura. sus tecnicas y procedimientos. 
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2. 0. Contenidos: 

c) Elementos expresivos dellenguaje tridimensional. 
d) la realidad como motivo. la forma organica. Pro

cesos de analisis y abstracci6n. 
e) Forma, funci6n y estructura: aspectos formales, 

funcionales y estructurales en la concepci6n y desarrollo 
de objetos utilitarios de caracter artfstico. 

f) la figura huma na y su relaci6n con las artes 
aplicadas. 

g) Concepto del espacio. T,§cnicas y materiales en 
el proceso de configuraci6n espacial. 

h) Sistemas de reproducei6n, ampliaci6n, reducci6n 
y despiece de las masas. Conoeimiento y puesta en prac
tica de los fundamentos de vaeiado. 

i) Desarrollo hist6rico de la evoluci6n del lenguaje 
escult6rico y su ineideneia en las Artes Aplicadas de 
la Escultura del mundo contemporaneo. Incorporaci6n 
de las tecnicas y materiales nuevos. 

j) los procesos de proyectaci6n de formas tridimen
sionales y su interrelaci6n con los distintos talleres y 
disciplinas. Trabajos en equipo. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Capacidad expresiva a traves de la forma sen
sible. 

b) Capacidad para concebir y desarrollar proyectos 
de caracter tridimensional. 

c) Capaeidad para utilizar con agilidad el lenguaje 
escult6rico, aplicado a composiciones de fndole funeio
nal. decorativa y omamental. 

d) Capaeidad para manejar con competencia pro
fesionallas tecnicas y los materiales indispensables para 
el desarrollo de proyectos escult6ricos en general y de 
las Artes Aplicadas de la Escultura en particular. 

XIiI. Formaci6n y orientaci6n laboral 

Este espaeio lectivo esta estructurado en dos bloques, 
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal 
de 50 horas. 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general, tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurfdico de condiciorıes de trabajo 
y salud y con 105 derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En 
segundo h.ıgar consta de una parte especffica prop!" de . 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque esta enfocado basicamente a la 
colaboraci6n y participaei6n de artistas y expertos y pre
tende posibilitar al alumno una mayor aproximaCi6n a 
la realidad soeiolaboral. cultural y tecnica a traves de 
la recepei6n de contenidos te6ricos y practicos que giren 
en tomo a la especialidad: charlas de profesionales en 
ejercieio, representantes de asoeiaciones y colegios pro
fesionales, artistas,' crfticos de arte y profesionales en 
nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo, etc. 

los centros acordaran ras colaboraciC'nes de los 
correspondientes expertos fijando para ello una tempo
ralizaci6n flexible y eircunscribiendose al tiempo esta
bleeido para este bloque. 

1. ° Objetivos: 

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

b) Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la 
sallıd laboral, como determinante tanto de la calidad 
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

c) Conocer las distintas vfas de acceso al empleo 
asf como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarias. 

d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adqui
riendo actitudes de cooperaei6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

e) Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeiio y mediano tamaiio asf como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo etı cuenta 
los factores de producci6n y distribuei6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. . 

f) Conocer los instrumentos jurfdicos propios de la 
especialidad. 

g) Aproximarse a la realidad soeiolaboral, cultural 
y tı\cnica, desde la experiencia de los profesionales. 

2.° Contenidos: 

1.· Comunes: • 
a) EI marco juridico de las relaeiones laborales: Esta

tuto de los Trabajadores y reglamentaei6n especffica del 
sector. 

b) Medidas de seguridad e higiene en el trabajo-: 
c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y orga

nismos que prestan ayuda a la ins\lrei6n laboral. • 
. d) Conceptos bƏsicos de economia y mercadotec
nia. 

e) La empresa. EI diseiio de la organizaci6n y cultura 
empresarıal. Descripci6n de los distıntos modelos juri
dicos de empresas y caracteristicas. 

f) EI empresario individual. Tramites para el inieio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaeiones jurfdicas y fiscales. Programas 
de finaneiaei6n y ayudas a empresas. 

g) la organizaci6n de la producci6n, venta y dis
tribuei6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
yel control de la calidad. 

2." Derecho especifico: 

a) Protecci6n al diseiio: Propiedad intelectual. Regis
tro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n. 
Propiedad industrial. los modelos y dibujos industriales 
y artisticos. Registro y procedimiento registral. 

b) la protecci6n intemaeional de las innovaciones. 
c) los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

comereial. '. 
d) Informaci6n sobre normas tecnicas. 'Centros y 

asoeiaeiones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1." Informaei6n profesional: 

a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los bloques tematicos. 

b) Interes por la materia. 
c) Utilizaci6n correcta de una terminologia especi

fica en tomo a 108 contenidos econ6micos, laborales, 
de marketing y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales. 

d) Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
por la que se rige este campo profesional. 

2." Colaboraei6n de expertos, profesionales y ərtis
tas: 

la evaluaei6n relacionada con las charlas, coloqııios, 
seminarios 0 talleres impartidas por expertos, la realizara 
el profesor del centro que imparta ııFormaci6n y Orien-
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taci6n Laboral ... Este profesor serıl tambien el respon
sable de localizar y organizar la colaboraci6n de expenos, 
verificando la participaei6n de 105 alumnos, la realizaei6n 
de experiencias. en su easo, asi eomo mediante el cua
derno de apuntes realizado por eada alumno. 

4. Refaei6n numerica profesor-afumno 

De aeuerdo con 10 estableeido en el articulo 44 del 
Real Deereto 389/1992, de 15 de abri!. por el que se 
regulan 105 requisitos minimos de 105 eentros que impar
tan las ensenanzas artistieas, se mantendra una relaci6n 
numeriea profesor/alumno no superior a 1/15 para la 
impartieiön de las ensenanzas eorrespondientes a 105 
siguientes m6dulos: 

a) Audiovisuales. 
b) Taller de talla artistica en madera. 
c) Taller de ebanisteriə artistica. 
d) Taller de dorado y polieromia artistieos. 
e) Taller de repujado artistieo en euero. 
f) Diseno asistido por ordenador. 

Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 
1/30.· . 

5. fnstafaciones 

Para la impartici6n de este Ciclo Formativo se reque
rıran las instalaciones establecidas en el Real Deere
to 389/1992, de15 de abri!. 

A efectos de 10 dispuesto en el artieulo 40.1, parrafos 
k), 1) y m), del Real Deereto anteriormente eitado. los 
m6dulos del presente Ciclo Formativo se clasifiean en 
los siguientes apartados: 

1.° Te6rico-practieos: 

a) Dibujo artistico y eolor. 
b) Geometria deseriptiva. 
e) Volumen y proyeetos .. 

2.° Te6rieos: 

a) Historia de las Artes Aplieadas' de la Eseultura. 
b) Materiales y tecnologia: Artes Aplieadas de la 

Escultura. 
c) Idioma extranjero. 
d) Formaci6n y·Orientaci6n Laboral. 

3.° Talleres especffieos: 
. a) Taller de talla artistiea en madera. 

b) Taller de ebanisteria artistiea. 
c) Taller de dorado y polieromia artistieos. 
d) Taller de repujado artistieo en euero. 

Los m6dulos de Diseno Asistido por Ordenador y 
Audiovisuales se impartiran en las aulas especffieas para 
dieho fin, segun establece el mismo Real Deereto y articu-
10, en sus parrafos c) y d), respeetivamente. 

ô.o Correspondencias: 

M6dulos que pueden ser objeto de eorrespondeneiə 
con la praetiea laborııl: 

a) Taller de talla artistiea en madera. 
b) Taller de ebanisteria artistiea. 
c) Taller de dorado y policromia artistieos. 
d) Taller de repujado artistieo en euero. 
e) Formaei6n y orientaci6n labora!. 

Artes Aplicadas de la Piedra 

1. fdentificaci6n def t(tulo 

EI campo de la demanda laboral, privada:y publiea, 
para el eiclo formativo de grado superiör de las Artes 
Aplicadas de la Piedra, abarca unə gran riqueza de posi-

• 

bilidades artisticas y profesionales definidas por la varie
dad de sus talleres, teenicas, proeedimientos y materiales 
para la creaei6n de objetos tridimensionales con una 
funci6n praetiea, ereativa y cultura!. Hoy en dia se hace 
neeesario reeoger y depurar esıas profesiones de larga 
tradici6n, asumiendo euantos faetores de modernidad, 
nuevas tecnologias y aeomodaci6n al mundo eontem
poraneo signifiquen su presencia en la vanguərdia de 
la creaci6n artistiea. 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una eultura apropiada, particularmente en 10 que con
eierne al heeho y a 105 fundamentos de !a expresi6n 
artistica y a las formas de representaci6n que potencien 
su capacidad creativa y su realizaci6nı>ractica. 

Se le formara convenientemente para que eonciba 
e interprete esquemas proyeetuales y 105 desarrolle des
de cualquier tendencia plastica (tanto tradicional, como 
actual), asi como para manejar 105 elementos y utiles 
de medida y precisi6n con que pueda i::aptar, ampliar, 
reducir y reproducir 105 modelos dados. En definitiva, 
se le facilitaran cuantos recursos sean necesarios para 
obtener un metodo əbierto y flexible en el desarrollo 
de su profesi6n. 

EI ciclo formativo de grado superior de Artes Apli
cadas de la Piedra supone uno de 105 nucleos. basicos 
mas representativos de 105 lenguajes plasticos, ofrecien
do las mejores expectativas para la renovaci6n de unas 
maestrias especfficas que respondan a las necesidades 
de nuestro tiempo. 

1. Denominaci6n. 

Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Artes 
Aplicadas de la Piedra. 

2. Nive!. 

Grado superior de Artes Plasticas y Diseno. 

3. Duraci6n total del ciclo. 

Mil ochocientas setenta y cinco horas. 

2 .. Descripci6n def perfil profesionaf 

1. Campo profesional. 

A) EI profesional de este nivel ejereera su actividad 
enempresas y talleres de caracter artesanal y artistico, 
ya sean publicos 0 privados, relacionados con campos 
diversos, eomo son 105 relativos a: 

a) Ornamentaci6n, renovaci6n, mantenimiento y 
rehabilitaci6n del medio arquitect6nico. 

b) Equipamiento del espacio vital, ya sea en un 
medio natural 0 urbano, tales como son objetos tridi
mersionales para parques, parques deatracciones, mobi
liar;D urbano, ete. 

c) Objetos corp6reos de uso cotidiano con signifi
caci6n artfstica y ornamental, ya seanpara unə finalidad 
religiösa 0 como trofeos deportivos, regalos de empresa, 
placas conmemorativas, etc. 

d) Reprodueci6n y ejecuci6n de piezas escult6ricas 
en piedra. 

el Realizaciôo en marmoles, piedras de enterramien
tos 0 pequenos monumentos conmemorativos y cuantas 
actividades se deriven de la escultura aplicada. 

f) Re31i~aci6n de elementos modulares en diferentes 
materıas para ornamentaci6n, celosias 0 usos diversos. 

Ademas, puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas 0 talleres, medianos 0 pequenos, dedicados 
a sectores directamente relacionados con esta especia
lidad y ejercer eomo profesional independiente 0 asa
ciado en cooperativa. 

B) EI profesional de este nivel debera estar capa
cıtado para: 
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a) Insertarse en una empresa 0 taller de las carac
teristicas antes descritas, actuando como interlocutor 
directo de otros titulados de rango superior. 

b) Utilizar adecuadamente la informaciôn tecnica y 
plastica -que se le facilite. 

c) Valorar de forma idônea los aspectos plasticos, 
tecnicos, organizativos y econômicos del trabajo que 
realiza. 

d) Adaptarse a las situaciones plasticas, tecnicas y 
culturales derivadas del avance tecnolôgico de la so
ciedad. 

e) Investigar en las formas, en los materiales y en 
los procesos creativos de su area, utilizando los recursos 
que le suministra una formaciôn artistica armônica y 
amplia. 

f) Trabajar en grupo con responsabilidades de coor
dinaciôn en los procesos plasticos y recnicos correspon
dientes a su campo. 

g) Participar en programas diversos dentro de equi
pos profesionales pluridisciplinares. 

h) Conocer los sistemas de creaciôn, elaboraciôn, 
reproducciôn y difusiôn de prototipos, tanto en 10 refe
rente a tendencias plasticas como a las tecnicas 'de cada 
uno de los oficios que se integran dentro de su campo 
profesional. 

i) Conocer el fundamento y alcance operativo de 
las herramientas y maquinas que corresponden a su 
directa responsabilidad 0 a ,la de sus subordinados. 

2. Tareas mas significativas. 
a) Analiza con los usuarios y clientes las necesida

des que convergen en una propuesta, para configurar 
los planteamientos del proyecto y dictar las especifica
ciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 
ôptimo resultado. 

b) Colabora en la planificaciôn y desarrollo de las 
realizaciones 0 instalaciones de todo tipo que le sean 
encomendadas a su equipo de trabajo. 

c) Coordina y asesora a grupos de trabajo formados 
por especialistas en aquellos oficios que se integran en 
su campo profesional y les transmite la informaciôn ade
cuada para conseguir un resultado idôneo, tanto en el 
trabajo de equipo, como en cada uno de los aspectos 
parciales del mismo. 

d) Estudia con detalle, las especificaciones tecnicas 
de los equipos y maquinaria a su cargo y organiza las 
medidas de mantenimiento periôdico preventivo de Ic 
mismos. 

e) Analiza la documentaciôn tecnica de los plantea
mientos plasticos e iconogrMicos de los proyectos a rea
lizar y establece 105 recursos necesarios para la ejecuci6n 
de los mismos. 

f) Asesora al personal encargado de la realizaci6n 
de los pröcesos tecnicos de su ambito profesional. para 
obtener el rnaxirno rendirniento del equipo tecnico y 
humano del que disponga. 

g) Asesora y participa en los anteproyectos y 
rnaquetas elaborados bajo su responsabilidad con vistas 
a la configuraciôn del proyecto definitivo, para la- rea
lizaciôn del producto final·a escala reaL. 

h) Organiza y dirige un taller 0 empresa relacionado 
con las artes aplicada5 y los oficios artisticos de la escul
tura. 

3. Estructura def currfcufo 

1. Objetivos generales del ciclo forrnativo. 
a) Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de rea

lizaci6n de objetos volurnetricos tales corno piezas escul
tôricas, ornamentaci6n arquitectônica, equiparniento de 
espacio vital, piedras de enterramiento, elementos modu
I'ares para ornamentaciôn, etc., relacionados con el cam
po propio de las artes aplicadas de ,la piədra. 

b) ConOCeT y saber utilizar los sistemas de creaciôn. 
elaboraciôn, reproducciôn y difusiôn de prototipos, tanto 
en 10 referente a tendencias plasticas como a las tecnicas 
de cada uno de los oficios que se integran dentro de 
este carnpo profesional. 

c) Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, asi como los aspectos 
plasticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econômi
cos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

d) Resolver los problernas artisticos y tecnolôgicos 
que se planteen durante el proceso de proyectaciôn y 
realizaciôn. 

e) Conocer con detalle las especificaciones tecnicas 
de los equipos y maquinaria utilizada, organizando las 
rnedidas de manteriimiento periôdico preventivo de los 
mismos. 

f) Conocer 'y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para qulılos proces05 de realizaciôn utilizados 
no incidan negativamente en elmedio ambiente. 

g) Investigar las forrnas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con las artes 
aplicadas de la piedra. 

h) Conocer y comprender el rnarco legal, econômico 
y organizativo que reguLa y condiciona la actividad pro
fesional en el campo de las artes aplicadas de la piedra. 

i) Analizar, adaptar y, en su caso, generar documen
taciôn artfstico-tecnica imprescindible en la formaciôn 
y adiestramiento de profesionales del sector. 

j) Seleccionar y valorar criticamente las situaciones 
plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas del 
avance tecnolôgico y artistico de la sociedad, de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de autoapren
dizaje a fin de evolucionar adecuadarnente en la 
profesiôn. 

k) Adquirir los conocimlentos elernentales para ren
tabilizar el trabajo. 

2. Forrnaciôn en centros educativos. 

A) Distribuciôn horaria de los rnôdulos impartidos 
en el centro educativo. 

Horas semanales 
Denorninaci6n del m6dulo , f----,-,-----

Historia de las )l.rtes Apli-
cadas de la Escultura .. 

Dibujo Artistico y Color ... 
Geometria Descriptiva 
Disefio Asistido por Orde-

nador ................... : .. . 
Materiales y Tecnologia: 

Artes Aplicadas de la' 
Escultura ................. . 

Audiovisuales .............. . 
Idioma Extranjero ........ .. 
Taller de Talla Artistiça en 

Piedra ..................... . 
Taller de Cementos, Enco

frados y Piedras Artifi-
ciales ...................... . 

Taller de Terracotas y 
Estucos ................... . 

Taller de Vaciado y Mol-
deado Artisticos .. , ..... . 

Volumen y Proyectos ..... . 
Formaciôn y Orientaciôn 

Laboral .................... . 

Curso 1.° 

2 
4 
3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 
6 

2 

Curso 2.° 

2 
4 

2 
2 
2 

3 

3 

3 

3 
6 

2 

Horas 
totales 

100 
200 

75 

50 

100 
50 

100 

150 

150 

150 

150 
300 

1.00 
_____________ JL-__ -L __ . __ L-__ 
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B) Objativos. contenid05 y criteri05 da evaluaci6n 
de 105 diversos m6dulos: 

1. Historia de las Artes Aplicadas de la Escultura 

1 . ° Objetivos: 
a) Desarrollar la sensibilidad estetica: 
b) Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 

arle aplicado tridimensional. como punto de partida de 
la realidad artistica contemporanea. y de otras manifes
taciones esteticas. por alejadas en el tiempo que se 
encuentren. 

c) Comprender la genesis y evoluci6n del lenguaje 
plastico tridimensional y valor;ır sus expresiones. asa
ciandolas con 105 conceptos esteticos de carəcter gene
raL. 

d) Adquirir las referencias Goncretas sobre el 
desarrollo hist6rico de las artes aplicadas del əmbito de 
la especialidad. para conocer 105 factores culturales e 
hist6ricos que han contribuido a produeirlas. asi como 
las relaciones esp.aeia-temporales existentes entre ellas 
y el resto de los lenguajes esteticos. 

e) Conexionar el conocimiento te6rico del arle apli
cado tridimensional con la realizaci6n practica del mis
mo. mediante planteamientos de trabajos y actividades 
interdiseiplinares. 

2.° Contenidos: 
a) EI lenguaje visual de las artes del volumen: sus 

tecnicas y significaci6n hist6rica. Valor expresivo y ter
minologia bəsica de la escultura y sus diversas arles 
aplicadas. 

b) Figuraci6n y abstracci6n en el mundo prehist6-
rico: el nacimiento de la forma plƏstica. Escultura y artes 
aplicadas en las concepeiones plasticas de los imperios 
agrarios. Un nuevo concepto estetico: belleLa y busqueda 
de realidad en 105 lenguajııs arlisticosdel clasieismo. 

c) iconografia y simbologia cristianas y su trascen
deneia para el mundo' medieval. Programas ornamen
tales islamicos: repercusi6n sobre las artes aplicadas. 
EI espiritu religioso como determinante de la unidad esta
tica europea. Sistemas visuales del Romanico y G6tico. 

d) La Edad del Humanismo: conceptos de equilibrio, 
armonia y proporci'6n. Caracteres distintivos de la plas
tica renacentista. EI grutesco y su repercusi6n ornamen
tal. Difusi6n del italianismo a traves de las versiones 
escult6ricas y de artes aplicadas europeas. con especial 
atenci6n a Espaıia. 

e) EI Barroco como expresi6n del triunfalismo reli
gi050 y profano: la nueVa concepei6n del espacio figu
rativo escult6rico. EI triunfo de «10 frances». Aspectos 
distintivos de las Artes Aplicadas de la Escultura. 

1) EI nuevo Clasicismo y la configuraei6n del len
guaje moderno: su expresi6n en las ərtes aplicadas tri
dimensionales. Consecueneias de 105 cambios politicos 
y econ6micos para la nueva era burguesa. EI Roman
ticismo y la vuelta a los estilos hist6ricos. Influeneia de 
la mecanizaci6n sobre las r~presentaeiones de arteapli
cado. Corrientes renovadoras de fin de siglo. 

g) EI «Art Nouveau». Elementos esteticos que 10 con
figuran y versiones naeionales. Primeras vanguardias y 
su nueva visi6n del lenguaje pıastico. Postulados de la 
«Bauhaus» y repercusi6n de los mismos en el panorama 
artistico europeo y americano. 

h) EI «Art Dec6» y sus representaciones de arte apli
cado tridimensional. Tendeneias plasticas posteriores a 
la segunda guerra mundial. EI Disefio y el lenguaje del 
objeto: su relaci6n con otros lenguajes. 

3.° Criterios de evaluaei6n: 
Se valoraran los siguientes t8rminos: 
a) Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 

alcənzada. 

b) Capacidad de percepci6n vi sual razonada y eien
tffica de las Artes Aplicadas de la Escultura, de su eva
luci6n en el tiempo y del contexto hist6rica-social en 
el que han sido concebidas y realizadas. 

c) Comprensi6n razonada y crıtica de cualquier 
aconteeimiento 0 manifestaci6n artistica. en espeeial 
referida al hecho arlistico contemporaneo y a las Artes 
Aplicadas de la Escultura. 

d) Capacidad de relaeionar conceptos de indole 
pıastica. interpretaci6n ade"Cuada de 105 mismos y sen
sibilidad manilestada ante ellos. 

e) Uso habitual de una terminologia y un vocabulario 
especifico correctos. 

iL. Dibujo artfstico y co/or 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad estetica. 
b) Captar y expresar grı\ficamente la forma de los 

objetos del entorno. asi como las ideas plasticas de crea-
ci6n personal. . 

c) Adquirir 105 conoeimientos necesarios para apor
tar ideas creativas de coordinaei6n entre la idea y su 
6ptima realizaci6n plastica final dentro del campo de 
las artes aplicadas y del disefio tridimensional. 

2.° Contenidos: 

a) Concepto de proyectaci6n y lenguaje grMico bidi
mensional. 

b) La forma tridimensional. Su estructura .y repre-
sentaci6n sobre el plano. . 

c) La composici6n. Su expresividad en la ordenaei6n 
del espacio. Relaciones de las partes con el todo. 

d) EI color. Su aplicaei6n informativa y expresiva. 
e) Las formas de la Naturaleza. EI mundo organico. 

Genesis y estructuras. Abstracci6n. 
f) La figura humana y su relaci6n con las formas 

de su entorno. Nociones de ergonomia. antropometria 
y bi6nica. 

g) EI disefio del objeto artistica-artesanal y su expre-
si6n grı\fica. 

3.° Criterios de evaluaei6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) Comprensi6n de conceptos. 
b) EI grado de aportaei6n personal y de investiga-

ei6n desarrollados en el trabajo propuesto. 
c) Sensibilidad artistica. 
d) Capaeidad creativa. . 
e) Solueiones tecnicas de representaci6n grƏfica. 
f) Presentaei6n correcta del trabajo. 

Ili. Geometrfa descriptiva 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar la visi6n espaeial de 105 objetos tri
dimensionales, con aplicaei6n de 105 metodos de analisis 
y sintesis. . 

b) Conocer y saber utilizar 105 sistemas de repre
sentaei6n requeridos para expresar, con claridad y pre
eisi6n, la forma plana y volumetrica. 

c) Intepretar un· proyecto para su realizaei6n ma
teriaL. 

2.° Contenidos: 

a) Elementos y lenguaje del espacio: 105 sistemas 
de representaci6n y su aplicaci6n practica. 

b) Descripei6n de la forma plastica: Sistemas de 
representaci6n: diedrico. axonometrico. c6nico. planos 
acotado.s. 
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c) Proyectaciôn: 

1:" Incidencia de los conceptos de'la geometrfa des-
criptiva en la expresiôn artfstico-pıastica. 

2." Presentaci6n de trabajos. 
3." Reproducci6n de planos y documentos. 
4." Normalizaci6n. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valorarən los siguientes tarminos: 

a) Correcta concepci6n y visi6n espacial del objeto. 
b) Cla.ridad en la realizaci6n grƏfica: croquis, aco

taci6n,Jotulaciôn, etc. 
c) Capacidad de representaci6n espacial por medio 

. de la aplicaciôn de los conocimientos adquiridos en todos 
los sistemas de representaci6n. 

d) Capacidad para interpretar 0 ejecutar cualquier 
plano tecnico, quedəndose con 10 esencial de aste para 
poderlo traducir a relaciones volumatricas 0 tridimen-
sionales y viceversa. . 

e) Capacidad para desarrollar proyectos individual
mente 0 en colabor.aci6n con otras personas utilizando 
las apropiadas tecnicas. 

I) Idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para 
la representaci6n y desarrollo del proyecto. 

g) Correcto desarrollo y presentaci6n del proyecto 
interdisciplinar. -

h) Aplicaci6n de tecnicas grƏficas en la realizaci6n 
de los dibujos (tinta, color, tramas, aer6grafo, etc.). 

i) Sensibilidad artistica y creatividad demostradas 
en el trabajo. 

iV. Disefio asistido por ordenador 

1. ° Objetivos especificos: 
a) Utilizar correctamente el material y los equipos 

informı\ticos. 
b) Usar el ordenador como tecnica de aplicaciôn 

en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

2.° Contenidos: 

a) Introducci6n a la informatica. 
b) Sistemas operativos. 
c) Dispositivos de entrada y salida. 
d) Introducci6n al CAD/CAM. 
e) Automatizaci6n y control de procesos. 
f) Software de ilustraci6n y diseno. 
g) Tecnica de modelado 2D y 3D. 
h) Calidades de render. Imagen informatica. IIumi-

naci6n. CƏmara. 
i) Planificaci6n de animaci6n 3D. 
j) OfitnƏtica. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 
Se valorarə: 

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

b) La capacidad para seleccionar el medio informə
tico adecuado, sus resultados. alcance y posibles com
binaciones con otros medios. 

V. Materiales y tecnologfa: Artes Aplicadas " 
de la Escultura.. " 

1.° Objetivos: 

a) . Conocer la materia y los procesos tecnol6gicos 
propios de 105 oficios artfsticos que se integran en este 
ciclo formativo y optimizar estos recursos tecnicos. 

b) Desarrollar la inquietud y cıiriosidad cientffico-tec
nica del alumno. 

c) RentabiJizar al max,mo los materiales con que 
ha ae desenvolverse el profesional de este campo. 

2.° Contenidos: 

a)' Introducci6n al cəlculo vectorial. 
b) Sistemas de fuerzas. Efecto. Momento total de 

un sistema. 
c) Condiciones de equilibrio. Equilibrio estatico y 

dinamico. 
d) Estudio de centros de gravedad. 

'. e) Materiales: propiedades generales y especfficas. 
Clasificaci6n. Aplicaciones y formas de empleo. Procesos 
de obtenci6n. elaboraci6n y transformaci6n. 

f) Resistencia de materiales . 
g) Rentabilidad de la materia en funci6n de la forma: 

Məximds y mfnimos. 

3.° CriteQos de evaluaci6n: 
Se'valorarən 105 siguientes terminos: 

a) EI grado de asimilaci6n de los conceptos impar
tidos. 

b) EI uso correcto del lenguaje cientifico-tecnico 
adecuado. 

c) La capacidad para relacionar 105 conceptos espe
cfficos de esta materia con los lenguajes pləsticos y los 
talleres especfficos de las Artes Aplicadas de la Escultur'a. 

d) EI grado de inquietud y curiosidad cientifico-tec
n,ca. 

e) EI uso correcto del razonamiento deductilıO. 
inductivo y anaıôgico. . 

f) EI grado de destreza en la utilizaciôn de los dife
rentes sistemas de medici6n de magnitudes y de los 
procesos tecnol6gicos especfficos. 

Vi. Audiovisuales 

1 . ° Objetivos: 

Capacitar al futuro profesional para utilizar los medios 
'audiovisuales y electr6nicos en su actividad laboral y 
en la elaboraci6n de su propia ejecutoria. 

2.° Contenidos: 

a) 
b) 

do. 
c) 

EI proceso fotogrƏfico. 
EI tratamiento del negativo. Revelado y positiva-

Ellenguaje y la tecnica del. video. 

3.° Criterios de eviıluaci6n: 

Se valoran\n los siguientes terminos: 
a) Destreza perceptiva. referida a la facilidad y rapi

dez con que eL alumno reacciona ante sus experienc.ias 
itisuales y las memoriza. 

b) Capacidad e imaginaciôn creativa. 
c) Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extraidas de la propia experiencia. 
d) 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. 

VII. Idio,!,a extranjero 

1. ° Objetivos: 

a) Ampliar los conocimientos previos de idioma 
extranjero. 

b) Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expre
si6n oral que permitan una comunicaci6n especffica en 
el ambito del trabajıı que se va a desempenar. 

c) Elaborar comunicaciones escritas y traducir texto 
tacnicos especfficos relacionados con este ciclo forma
tivo. 

d) Utilizar un diccionario general y tecnico. 
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2.° Contenidos: 

a) Conocimientos del idioma. de caracter oral y 
escrito. relacionados con el entomo de la especialidad. 

b) Aprendizaje del vocabulario necesario para expre
sarse en tomo a temas habituales: el trabajo. el taller. 
el ambito social. cultural. medioambiental. etc. 

c) Analisis y reforzamiento de estructuras morfosin
tacticas y construccionesgramaticales necesarias para 
la cortıprensiôn y traducciôn de textos relacionados con 
los talleres y las areas que se integran en cada esp& 
cialidad. 

d) Elaboraciôn de textos escritos. cartas. currlculos. 
informes. proyectos. memorias de trabajo. presupuestos 
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejer
cicio profesional de la especialidad. 

3.° Criterios de evaluaciôn: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) Comprensiôn de aspectos lingüisticos relaciona
dos con la especialidad. 

b) Comprensiôn de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

c) Expresiôn de opiniones personales sobre el cam
po laboral especifico. 

d) Elaboraci6n de mensajes concretos. 
e) Redacciôn de documentos relacionados con el 

ambito profesional. 

VIII. Tal/er de tal/a artistica en piedra 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos prılcticos de las Artes Apli
cadas de la Escultura 105 proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el area artistica. en abierta 
colaboraci6n con cada taller espeeffico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro
ducto acabado a tamano reaL. 

b) Conocer 105 materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas-
ti.cas y 105 tratamientos tecnicos que requie.ren. ' 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaciôn de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de 105 proyectos interdis
ciplinares quıə permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. en colaboraci6n con las demas areas 
docentes. potenciando asl una exp.eriencla profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologla se coor
dinan en eltrabajo de realizaci6n practica. 

2.° Contenidos: 

a) Tecnicas y procedimientos. 
b) Concepto del bloque petreo. 
c) La estabilidad mineral de las masas petreas. sus 

durezas y densidades. 
d) Cubicaci6n y despiece en las distintas piedras. 

marmoles 0 materiales sinteticos. 
e) Investigaci6n de su valor artisti co y expresivo. 
f) Tratamientos tecnicos correspondientes. herra

mientas y elaboraci6n. 
g) Incorporaci6n de tecnicas y.materiales nuevos. 
h) Labrados y tratamientos tecnicos de piedras arti-

ficiales. ' . 
i) Experiencias interdisciptinares con 105 demas talle

res del grupo. 

3° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguierıtes terminos: 

a) Habilidad y desttıəza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadiıs de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n con competencia profesional de los 
materiales especificos del taller de talla en piedra. opti
mizando 105 resultados. 

c) Capacidad para representar la forma ıın funci6n 
de 105 soportes especificos.con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y c.apacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaciôn razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido proyectuala traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

iX. Tal/er de cementos. encofrados y piedras artificiales 

1 . ° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli
cadas de la Escultura 105 proyectos. maquetas y pro
totipos. concebidos desde el area artistica. en abierta 
colaboraci6n con cada taller especffico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro
ducto acabado a tamano reaL. 

b) Conocer 105 materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. ..-

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y tos tratamientos tecnicos que requieren. 

dL Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

eL Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de 105 proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. en colaboraci6n con las demas areas 
docentes. potenciando asl una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la teonologla se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 

2.° Contenidos: 

aL Cementos y piedras artificiales. 
bL Encofrados en madera 0 metaL. 
cL Obtenci6n de piedras sinteticas. 
dL Tratamiento de 105 materiales pıasticos. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza 'en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

bL Utilizaci6n con competencia profesional de 105 
materiales especificos del taller de cementos. encofrados 
y piedras artificiales. optimizando los resultados. 

cL CapacidacLpara representar la forma en funci6n 
de 105 soportes espeeificos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

dL Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e L Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 
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X. Tal/er de terracotas yestucas 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos prəcticos de las Artes Apli
cadas de la Escultura 105 proyectos. maquetas y pro-
totipos. concebidos desde el ərea artlstica. en abierta 
colaboraci6n con cada taller especifico. teniendo en 
cuenta sus medi05 "de producci6n. para realizar el pro-
ducto acabado a tamai'io reaL. 

b) Conocer 105 materiale5 actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y 105 tratamientos tecnicos qUB requieren. 

d) Conocer y saber utilizai el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro-
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los pıoyectos interdis
ciplinares que permitarı visiones conjuntas de un mismo 
supuesto practico. en colaboraci6n con las demas əreas 
docentes. potenciando asr una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologla se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n prƏctica. 

2.° Contenidos: 

a) Terracotas y estucos. 
b) Tecnicas de cochura de terracotas. 
c) Mezclas de eolas y escayolas. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes termiı:ıos: 

ji) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnica's funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la E~cultura. 

b) Utilizaci6n con competencia profesionaJ de 105 
materiales especificos del taller de terracotas y estucos. 
optimi2ando los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de 105 soportes especfficos. con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos y capacidad para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigaci6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollö del sentido proyectual a travəs de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

XI. Tal/er de vaciado y mofdeado artfsticos 

1.0 Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli
cadas de la Escultura 105 proyectos, maquctas y pro
totipos. concebidos desde el ərea artlstica. en abierta 
colaboraci6n con cada taller especifico. teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro-
ducto acabado a tamai'io reaL. 

b) Conocer los materiales actuales y tradicionale5 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades pias
ticas y 105 tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar əl utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de 105 proyectof' interdis
ciplinares que perrnitan visiones conjuntas de un rnisrno 
supuesto practico. en colaboraci6n con las deməs areas 
docentes. potencian'do əsl una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologıa ~e coor
dinan eR el trabajo de realizaci6n prƏctica. 

2.° Contenidos: 

a) Vaciado y Illckı",,,'o. 
b) Herramientar- y ~r"ifH(Jdn~, tecnico~ ~;adicionales. 
c) Ellenguaj.! de Ic1 form& po~itiva y n0g3tiv'l. 
d) Moldes y ccmtramoldes. 
1)) Plastica del volurnen c6ncavo y convexn. 
f) Moldes rlgidOg y flexiöles. 
g) Nuevas tecnologias y nıateriales sintetico~;. 
h) Sisteməs de reproducci6n. arnpliaci6n. rəducci,~n 

y despiece en soporttlS diversos. 
i) Encofrados en m"dera y metal para cementos y 

piedras artificiales. 

3.° Criterios de evaluəci6n: 

Se valoraran 105 si(Juier.teı temıinos: 

a) Habilidad y deslrC7Ə en el mrıncjo de tıe,rəmien· 
tas y maquinaria. con aplicaci6n de Iəs trkr.icas fUlıda
mentales a supuestos rı;,·les de las Artes Ap1ic;)das de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n con competencia profesicnal de 105 
materiales especificüs del taller de vaciado y moldeado .. 
optimizando 105 resultados. . 

c) Capacidad pan, representar la forma en funcı6n 
de los soportes especifi"os. con amplio concepto estetıco' 
y cultural. 

d) Actitud pərticipııtiva y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trab;,jos y proyectos y capacidad para 
a5umir cualquier prcblllma de tipo tecnico dentro del 
marco de una investigəd6n razonada y 16gica. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
prəctica de metodos de trabajo en equipo. 

XII. Vofvmen y proyectos 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar la scnsibiiidad necesaria para conc&
bir objetos artfsticus tridimerısionales y configurar 
maquetas. bocetos () pwtotipos relacionados con 105 
medios de producci6n artfstico-artesanəl y ornament~1. 

b) Conocer la malaria apropıada a la concepcıon 
de ideas espacialas para las artes əplicadas y 105 oficios 
art[sticos de la esc'.dtura. sus tecnicas y procedimientos. 

2.° Contenidos: 

a) Elementos &xpresivos del lenguaje tridimen
sional. 

b) La realidəd como motivo. La forma orgƏnica. Pro
cesos de analisis y abstracci6n. 

c) Forma. fund6n y estructura: aspectos formales. 
funcionales y estructurales en la concepci6n y desarrollo 
de objetos utilitarios de caracter artlstico. 

d) La figura humana y su reləci6n con las artes 
aplicada5. 

e) Concepto de! espacio. Hıcııicas y materiales en 
el proceso de configuraci6n espacial. . 

f) Sisteməs de r«prf'dııcci6n, ampliaci6n. reduccı6n 
y despiece de Iəs mıısl's. Conocimiento y pue5ta en prəc
tica de 105 fundamontos de vəciado. 

g) Desarroilo hist6rico de la evoluei6n del lenguaje 
escult6rico y su incidenci;, an !as Artes Aplicadas de 
la Escultura del rmmdo contemporaneo. Incorporaci6n 
de las tecnicas y materiai",s nuevos. 

h) Los procescs de proyectaci6,ıde formas tridimen
sionales y su interreladon con 108 distintos talleres y 
disciplina5. Trabajo3 ən equipo. 

3.° Criterios de ev"hıəci6n: 

Se vəloraran 105 s:\;l!icnteE terminos: 

aL Capacidad €Oxpm:iva a travGs de la forma sen
sible. 
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bl C&;>aci:lə:-l p~ra cO'lcebir y desarrollar proyectos 
de caracter ·ridliliens~:\Hı:)ı. 

cI Capa .... cı'd- paıa Ut"liıı;; ':0:1 ııəiiidad el lenguaje 
escu!t6ıicr,. Ə;.!icado a C(lm;:ıo,icioilƏ, de fndole funcio
nal. de< •• ; <ıtiva y ornamental. 

~i C:cp?cidad para manejar con competencia pro
fes;r.ııC'II:~s tecnicəs y 105 materiala. indispensables para 
f'i de~ar;ollo de ı;royectos escult6ricos en general y de 
las Ar1t's Aplicadas de la Escultura en particular. 

. XIII. Formaci6n y orien1ı<ci6n laboral 

Est" espacio lecti\'o esta estrucnı, ada en dos bloques, 
correspcndiendo a cəda uno ur-a dimensi6n temporal 
de cinoJonta hora~. 

EI primer bloque !?sta dedicəJo a la informaci6n pro
fesional y sus contenidos const«n, ci' primer lugar, de 
una part.ı general, tendenle a:;ue el alumno se fami
liarica ii')n cı marCQ juridicc de condiciones de trabajo 
y sabd,' CO'1 los dorechos y obligaciones que se derivan 
de las ,eiaciones cOl1tractuəles de trabajo, ya sean por . 
cuenta "jena 0 por cuenta propia. P':Fmite, ademas, orien
tar en la bılsqueda de un pu':'sto de trabajo acorde con 
el perfil profesionai V /0 formar p31 il el autoempleo. En 
segundo lugər consta de U<1a paıte especffica propia de 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque esta enfoc"d~ basicamente, a la 
colaboraci6n y participaci6n de artistas '{ ei<pertos y pre
tende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a 
la reaiidad sociolaboral, cultu~al y tecnica a traves de 
la recepci6n de contenidos te6ricos 'f p,ecticos que giren 
en torno a la espacialidad: charl<ıs de proftısionales en 
ejercicio, representantes de asociaciones y colegios pro
fesionales, artistas, crlticos de arte y profesionales en 
nuevas tecnologias 0 an el campo creativo. etc. 

Los centros. acordaran las colaboraciones de 105 
correspondientes expertos fiıando para eilo una tempo
ralizaci6n flexible y circunscribiendo~e al tiempo esta
blecido para este bloque. 

1.0 Objetivos: 

aı Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conccer 105 derechos y ob!igacionas que se derivan de 
las relaciones laborales. . . 

bl Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la 
salud laborəl, como determinante tanto de la calidad 
de vida, como de 105 resultados de calidad en la actividad 
prodüctiva. 

ci Conocer las distintas vias de acceso' al empleo 
asi como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarias. 

d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adqui
riendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

el Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeıio '1 mediano tamaıio, asi como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
105 fact0res de producci6n v distribuci6n, las relaciones 
mercarıtiles y 108 aspectos juridicos y sociolaborales que 
ınterılianen. 

fi Conocer 105 instrumentos juridlcos propios de la 
especialidad. 

g) Aprcximarse a la realidad sociolaboral, cultural 
V tecniCd, desde la experiencia de los profesionales. 

2.° CorıteniJos: 

1.a Cornunes: 

a) fi marco jUTidico de las i"eloLiones laborales: Esta
tuta de 105 T<atıajadores y reglam"ntııci6rı especffica del 
sector. 

b) Medıdas de seguridad '.! higiene en el ·trabajo. 

ci Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y orga
nismos que prestan ayuda a la inserci6n Iəboral. 

dı Conceptos basicos de economia y mercadotec
nia. 

el La empresa. EI diseıio de la organizaci6n y cultura 
empresarial. Descripci6n de 105 distintos modelos juri
dicos de empresas y caracteristicas, 

fl EI empresario individual. Tral'nites para el inicio 
de la actividad emprcsarial. Administraci6n y' gesti6n de 
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas . 

gl La organizaci6n de la producci6n, venta y dis
tribuci61l ən la empresa. Metodos de analisis de costes 
y de control de la calidad. 

2." Derecho especffico: 

aı Protecci6n al diseıio: proriedad intelectual. Regis
tro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n. 
Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales 
y artisticos. Registro y procedimiento registral. 

bl La protecci6n internacional de las innovaciones. 
ci Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

comercial. 
dı Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y 

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria, 

3.0 Criterios de evaluaci6n: 

Se völorararı 105 siguientes terminos: 

1,' Irıformaci6n profesional: 

aL Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fun
damentiiles que se incluyen en 105 bloques tematicos. 

bl Interes por la materia. 
ci Util'zaci6n correcta de una terminologia especf

ficə en tomo a 105 contenidos econ6micos, laborales, 
de marketing y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales. 

dı Valoraci6n razonada de la normativa especffica 
por la que se rige este campo profesional.. . 

2.' Colaboraci6n de expertos, profesionales y 
artistas: 

La evaluaciôn relacionada con las charlas, coloquios, 
seminarios 0 talleres impartidos por expertos, la realizara 
əl profesor del centro que imparta «Formaci6n y Orien
taci6n Laboral». Este profesor sera tambien el respon
sable 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 cua
derno 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 105 requisitos minimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artisticas, se mantendra una relaci6n 
numerica profesor/alumno no superior a 1/15 para la 
impartici6n de Iəs enseıianzas correspondientes a los 
siguientes ın6dulos: . 

al Audiovisuales. 
bl Tal/er de talla artistica en piedra. 
ci Təller de vaciado y moldeado artisticos. 
dı Tallcr de oementos, encofrados y piedras artifi-

ciales. 
el Taller de terracotas y estucos. 
Il Diseno asist,do por ordenador. , 

.Al resto de iOt m6dulos se aplicara la ratio maxima 
1/30. 
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5. fnsialaciones 

Para la impartici6n de este Ciclo Formııtivo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Real Decre
to 389/1992. de 15 de abril. 

A efectos de 10 dispuestp en el artfculo 40.1. parrafos 
kı. 1) y m). del Real Decreto anteriormente citado. 105 
m6dulos del presente Ciclo Formativo se clasifican en 
105 siguientes apartados: 

1 .0 Te6rica-practicos: 

a) Dibujo artfstico y color. 
b) Geometrfa descriptiva. 
c) Volumen y proyectos. 

2.° Te6ricos: 

a) Historia de las Artes Aplicadas de la Escultura. 
b) Materiales y tecnologfa: Artes Aplicadas de la 

Escultura. 
c) Idioma extranjero. 
d) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

3.° Talleres especlficos: 
a) Taller de talla artfstica en piedra. 
b) TaJler de vaciado y moldeado artfsticos. 
c) Taller de cementos. encofrados y piedras artifi

ciales. 
d) Taller de terracotas yestucos. . 

Los m6dulos de Dise;;o asistido por ordenador y 
Audiovisuales se impartiran en las aulas especlficas para 
dicho fin. segı\n establece el mismo Real Decreto y ar
tfculo. en sus parrafos c) y dı. respectivamente. 

6. Correspondencias 

M6dulos que pueden ser objeto de correspondencia 
con la practica profesional: 

a) Taller de talla artfstica en piedra. 
b) Taller de vaciado y moldeado artfsticos. 
c) Taller de cementos. encofrados y piedras artifi

ciales. 
d) 
e) 

Taller de terracotas y estucos. 
Formaci6n y orientaci6n latloral., 

Artes Aplicadas del Metal 

1 . Identificaci6n del titulo 

EI campo de la demanda laboral. privada y pı\blica. 
para el Ciclo Formativo de Grado Superior de las Artes 
Aplicadas del Metal. abarca una gran riqueza de posi
bilidades artfsticas y profesionales definidas por la varie
dad de sus talleres. tecnicas. procedimientos y materiales 
para la creaci6n de objetos tridimensionales con una 
funci6n practica. creativa y cultural. Hoy en dfa se hace 
necesario recoger y depurar estas profesiones de larga 
tradici6n. asumiendo cuantos factores de modernidad. 
nuevas tecnologfas y acomodaci6n al mundo contem
poraneo signifiquen su presencia en la vanguardia .de 
la creaci6n artfstica. 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una cultura apropiada. particularmente en 10 que con
cierne al hecho y a 105 fundamentos de la exprer;i6rı 
artfstica y a las formas de representaci6n que potencien 
su capacidad creativa y su realizaci6n practica. 

Se le formara convenientemente para que conciba 
e interprete esquemas proyectuales y 105 desarrolle des
de cualquier tendencia plastica (tanto tradicional como 
actual). asf como para manejar 105 elementos y ı\tiles 
de medida y predsi6n con que pueda captar. ampliar. 
redudr y reproı;lucir los modelos dados. En definitiva. 
se le facilitaran cuantos recursos sean necesarios para 

obtener un metodo abierto y flexible en el desarrollo 
de su profesi6n. • 

EI Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Apli- . 
cadas del Metal supone uno de 105 nı\cleos basıcos mas 
representativos de las lenguajes pıasticos. ofredendo las 
mejores expectativas para la renovaci6n de unas maes
trfas especfficas que respondan a las necesidades de 
nuestro tiempo. 

1. Denominaci6n: 

Tecnico superior de Artes Plasticas y Dise;;o en Artes 
Aplicadas del Metal. 

2. Nivel: 
Grado Superior en Artes Plasticas y Diseno. 

3. Duraci6n total del Ciclo: 1.875 horas. 

2. Descripci6n def perfil profesionaf 

1. Campo profesional: -

A) EI profesional de este nivel ejercera su actividad 
en empresas y talleres de caracter artesanal y artfstico. 
ya sean pı\blicos 0 privados. reladonados con campos 
diversos. como son los relativos a: 

a) Ornamentaci6n. renovaci6n. mantenimiento y 
rehabilitaci6n del medio arquitect6nico. 

b) Equipamiento del espacio vital. ya sea en un 
medio natural 0 urbano. tales como son objetos tridi
mensionaleş~para parques infantiles. guarderfas 0 par
ques de atracciones. mobiliario urbano. etc. 

c) Objetos corp6reos de uso cotidiano con signifi
caci6n artistica y ornamental. ya sean para una finalidad 
religiosa 0 como trofeos deportivos. regalos de empresa. 
medallas y placas conmemorativas. etc. 

d) Reproducci6n y ejecuci6n de piezas escult6ricas 
en metal. 

e) Realizad6n de elementos modulares en diferen
tes materias para ornamentaci6n. celosias 0 usos di
versos. 

Ademas. puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas 0 talleres. medianos 0 peque;;os. dedicados 
a sectores directamente relacionados con esta especia
lidad. y ejercer como profesional independiente 0 asa
dada en cooperativa. 

8) EI profesional de este nivel debera estar capa
citado para: 

a) Insertarse en una empresa 0 taller de las carac
teristicas antes descritas. actuando como interlocutor 
directo de otros titulados de rango superior. 

b) Utilizar adecuadamente la informaci6n tecnica y 
plastica que se le facilite. 

c) Valorar de forma id6nea los aspectos pıasticos. 
tecnicos. organizativos y econ6micos del trabajo que 
realizə. 

d) Adaptarse a las situacfones pıasticas. tecnicas y 
culturdlos derivadas del avance tecnol6gico de la socie
dad. 

e) Imıestigar en las formas. en los materiales y en 
105 prı..cesos creativos de su area. utilizando los recursos 
que le suministra una formaci6n artfstica arm6nica y 
anıplia. 

n frabajar en grupo con responsabilidades de coor
din:ıci6n en los procesos plasticos y tecnicos correspon
jierıtes ıl su campo. 

g) Participar en programas diversos dentro de equi
pm profesionales plurisdisciplinares. 

h) Conocer 105 sıstemas de creaci6n. elaboraci6n. 
reproducci6rı y difusiön de prototipos. tanto en 10 refe
rente a tendencias plasticas como a las tecnicas de cada 
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uno de los oficios que se integran dentro de su campo 
profesional. 

i) Conocer el. fundamento y alcance operativo de 
las herramientas y maquinas que corresponden a su 
directa responsabilidad 0 a la de sus subordinados. 

2. Tareas mas significativas: 

a) Analiza con los usuarios y clientes las necesida
des que convergen en una propuesta para configurar 
los planteamientos del proyecto y dictar las especifica
ciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 
6ptimo resultado. 

b) Colabora en la planificaci6n y desarrollo de las 
realizaciones 0 instalaciones de todo tipo que le sean 
encomendadas a su equipo de trabajo. 

c) Coordina y asesora a grupos de trabajo formados 
por especialistas en aquellos oficios que se integran en 
su campo profesional y les transmite la informaci6n ade
cuada para conseguir un resultado id6neo, tanto en el 
trabajo de equipo como en cada uno de los aspectos 
parciales del mismo. 

d) Estudia con detalle las especificaciones tecnicas 
de los equipos y maquinaria a su cargo y organiza las 
medidas de. mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos. 

e) Analiza la documentaci6n tecnica de los plantea
mientos plasticos e iconogrƏficos de los proyectos a rea
lizar y eStablece los recursos necesarios para la ejecuci6n 
de los mismos. 

f) Asesora al personal encərgado de la realizaci6n 
de los prOcesos tecnicos de su ambito profesional para 
obtener el maximo rendimiento del equipo tecnico y 
humano del que disponga. -

g) Asesora y participa en los anteproyectos y 
maquetas elaborados bajo su responsabilidad con vistas 
a la configuraci6n del proyecto definitivo para la rea
lizaci6n del producto ffnal a escala reaL. 

h) Organiza y dirige un taller 0 empresa relacionado 
con las artes aplicadas y los oficios artfsticos de la escul
tura. 

3. Estructura del currfculo 

1: Objetivos generales de Ciclo Formativo: 

a) Analizar y desarrollar los procesos basicos de rea
lizaci6n de objetos volumetricos, tales como piezas escul
t6ricas, ornamentaci6n arquitect6nica, equipamiento de 
espacio vita!. trofeos deportivos, elementos modulares 
para ornamentaci6n, etc., relacionados con el campo pro
pio de las artes aplicadas del metal. 

b) Conocer y saber utilizar 105 sistemas de creaci6n, 
elaboraci6n, reproducci6n y difusi6n de prototipos, tanto 
en 10 referente a tendencias plasticas como a las tecnicas 
de cada uno de 105 oficios que se integran dentro de 
este campo profesional. 

c) Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, asf como 105 aspectos 
plasticos, artfsticos, tecnicos, organizativos y econ6mi
cos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

d) Resolver los problemas artfsticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y 
realizaci6n. 

e) Conocer con detalle las especificaciones tecnicas 
de 105 equipos y maquinaria utilizada, organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 
mismos. 

f) Conocer y saber utilizar las medidas preventi\tas 
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

g) Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artfsticos ralacionados con las artes 
aplicadas del metal. 

h) Conocer y comprender el marco lega!. econ6mico 
y organizativo que regula y condiciona la actividad pro
fesional en el campo de las artes aplicadas del metal. 

iL Analizar, adaptar y, en su caso, generardocumen
taci6n artfstico-tecnica imprescindible en la formaci6n 
y adiestramiento de profesionales del sector. -

j) Seleccionar y valorar crfticamente las situaciones 
plasticas, artfsticas, tecnicas y culturales derivadas del 
avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad, de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de autoapren
dizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la pro
fesi6n. 

k) Adquirir los conocimientos elementales para ren
tabilizar el trabajo. 

2. Formaci6n en centros educativos. 

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

Hora'S semanales 
Denominaci6n del m6dulo Horas 

totale5 
Curso 1.° Curso 2.° 

Historia de las Artes Aplicadas 
de Ia-Escultura ................ 2 2 100 

Dibujo Artfstico y Color ......... 4 4 200 
Geometrfa Descriptiva .......... 3 - 75 
Diseno Asistido por Ordenador. 2 - 50 
Materiales y Tecnologfa: Artes 

Aplicadas de la Escultura .... 2 2 100 
AUdiovisuales .................... - 2 50 
Idioma Extranjero ............... 2 2 100 
Taller de Forja Artfstica ......... 3 3 150 
Taller de Fundici6n Artfsticə ... 3 3 150 
Taller de Gəlvanopləstiə ........ 3 3 150 
Taller de Medallas ............... 3 3 150 
Volumeny Proyectos ........... 6 6 300 
Formaci6n y Orientaci6n Labo-

ral .............................. 2 2 100 

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

1. Historiə de Iəs Artes Aplicadas de la Escultura 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar lə sensibilidad estetica. 

b) Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 
arte aplicado tridimensiona!. como punto de partida de 
la realidad artfstica contemporanea, y de otras manifes
taciones esteticas, por alejadas en el tiempo que se 
encuentren. 

c) Comprender la genesis y evoluci6n del lenguaje 
plastico tridimensional y valorar sus expresiones, aso
ciandolas con los conceptos esteticos de caracter gene
ral. 

d) Adquirir las referencias concretas sobre el 
desarrollo hist6rico de las artes aplicadas del ambito de 
la especialidad, para conocer los factores culturales e 
hist6ricos que han contribuido a producirləs, əsf como 
las relaciones espacio-temporales existentes entre ellas 
yel resto de los lenguajes esteticos. 

e) Conexionar el conocimiento te6rico del arte apli
cado tridimensional con la reəlizaci6n practica del mis
mo, mediante planteamientos de trabajos y actividades 
interdisciplinares. 
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2.° Contenidos: 

. a) EI lenguaje visual de las artes del volumen: sus 
tecnicas y significaci6nhist6rica. Valor expresivo y ter
minologia basica de la escultura y sus diversas artes 
aplicadas. 

b) Figuraci6n y abstracci6n en el mundo prehist6-
rico: el nacimiento de la forma pıastica. Escultura yartes 
aplicadas en las concepciones plasticas de los imperios 
agrarios. Un nuevo concepto estetico: belleza y busqueda 
de realidad en los lenguajes artisticos del clasicismo. 

c) Iconografia y simbologia cristianas y su trascen
dencia para el mundo medieval. Programas ornamen
tales islamicos: repercusi6n sobre las artes aplicadas. 
EI espiritu religioso como determinante de la unidad esta
tica europea. Sistemas visuales del Romanico y G6tico. 

d) La Edad del Humanismo: conceptos de equilibrio. 
armonia y proporci6n. Caracteres distintivos de la ph\s
tica renacentista. EI grutesco y su repercusi6n ornamen
tal. Difusi6n del italianismo a traves de las versiones 
escult6ricas y de artes aplicadas europeas. con especial 
atenci6n a Espaiia. 

e) EI Barroco como expresi6n del triunfalismo reli
gioso y profano: la nueva concepci6n del espacio figu
rativo escult6rico. EI triunfo de <clo frances».oAspectos 
distintivos de las Artes Aplicadas de la Escultura. 

f) EI nuevo Clasicismo y la configuraci6n del len
guaje moderno: su expresi6n en las artes aplicadas tri
dimensionales. Consecuencias de los cambios poHticos 
y econ6micos para la nueva era burguesa. EI Roman
ticismo y la vuelta a los estilos hist6ricos. Influencia de 
la mecanizaci6n sobre las representaciones de arte apli
cado. Corrientes renovadoras de fin de siglo. 

g) EI <cArt NouveaU». Elementos esteticos que 10 con
figuran y versiones nacionales. Primeras vanguardias y 
su nueva visi6n del lenguaje pıastico. Postulados de la 
-Bauhaus' y repercusi6n de los mismos en el panorama 
artistico europeo yamericano. 

h) EI <cArt Deco» y sus representaciones de arte apli
cado tridimensional. Tendencias plasticas posteriores a 
la segunda guerra mundial. EI diseiio y el lenguaje del 
objeto: su relaci6n con otros lenguajes. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. 

b) Capacidad de percepci6n visual razonada y cien
tifica de las Artes Aplicadas de la Escultura. de su evo
luci6n en el tiempo y del contexto hist6rico-social en 
el que han sido concebidas y realizadas. 

c) Comprensi6n razonada y critica de cualquier 
acontecimiento 0 manifestaci6n artistica. en especial 
referida al hecho artistico contemporaneo y a las Artes 
Aplicadas"de la Escultura. . 

d) Capacidad de relacionar conceptos' de indole 
pıastica. interpretaci6n adecuada de los mismos y sen-
sibilidad manifestada ante ellos. . 

e) Uso habitual de una terminologia y un vocabulario 
especifico correctos. 

iL. Dibujo artistico y c%r 

1.0 Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad estetica. 
b) Captar y expresar graticamente la forma de los 

objetos del entorno. asi como las ideas plasticas de crea
ci6n personal. 

c) Adquirir los conocimientos necesarios para apor
tar ideas creativas de coordinaci6n entre la idea y su 
6ptima realizaci6n plastica final dentro del campo de 
las Artes Aplicadas y del Diseiio tridimensional. 

2.° Contenidos: 

a) Concepto de proyectaci6n y lenguaje grafico bidi
mensional. 

b) La forma tridimensional. Su estructura y repre
sentaci6n sobre el plano. 

c) La composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n 
del espacio. Relaciones de las partes con el todo. 

d) EI color. Su aplicaci6n informativa y expresiva. 
e) Las formas de la Naturaleza. EI mundo organico. 

Genesis y estructuras. Abstracci6n. 
f) La figura humana y su relaci6n con las formas 

de su entorno. Nociones de ergonomia. antropometria 
y bi6nica. 

g) EI diseiio del objeto artistico-artesanal y su expre-
si6n gratica. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Comprensi6n de conceptos. 
b) EI grado de aportaci6n personal y de investiga-

ci6n desarrollados en el trabajo propuestö. 
c) Sensibilidad artistica. 
d) Capacidad creativa. 
e) Soluciones tecnicas de representaci6n grƏfica. 
f) • Presentaci6n correcta del trabajo. 

IIi. Geometria descriptiva 

1.° Objetivos: 

a) Desarrollar la visi6n espacial de los objetos tri
dimensionales. con aplicaci6n de los metodos de analisis 
y sintesis. 

b). Conocer y saber utilizar los sistemas de repre
sentaci6n requeridos para expresar. con claridad y pre
cisi6n. la forma plana y volumetrica. 

c) Interpretar un proyecto para su realizaci6n ma
teriaL. 

2.° Contenidos: 
a) Elementos y lenguajes del espacio: los sistemas 

de representaci6n y su aplicaci6n practica. 
b) Descripci6n de la forma plastica: Sistemas de 

representaci6n: diedrico. axonometrico. c6nico. planos 
acotados. 

c) Proyectaci6n: 
1." Incidencia de los conceptos de la geometria des-

criptiva en la expresi6n artistico-ph\stica. 
2." Presentaci6n de trabajos. 
3." Reproducci6n de planos y documentos. 
4." Normalizaci6n. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Correcta concepci6n y visi6n espacial del objeto. 
b) Claridad en la realizaci6n gratica: croquis. aco

taci6n. rotulaci6n. etc. 
c) Capacidad de representaci6n espacial por medio 

de la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en todos 
los sistemas de representaci6n. 

d) Capacidad para interpretar 0 ejecutar cualquier 
plano tecnico. quedandose con 10 esencial de este para 
poderlo traducir a relaciones volumetricas 0 tridimen
sionales y viceversa. 

e) Capacidad para desarrollar proyectos individual
mente 0 en colaboraci6n con otras personas utilizando 
las tecriicas apropiadas. 

f) Idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para 
la representaci6n y desarrollo del proyecto. 

g) Correcto desarrollo y presentaci6n del proyecto 
interdisciplinar. 
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h) Aplieaei6n de teenieas grMieas en la realizaci6n 
de los dibujos (tinta. eolor. tramas. aer6grafo. ete.). 

i) Sensibilidad artlstiea y ereatividad demostradas 
en el trabajo. 

iV. Diseiio asistido por ordenador . 

1.° ·Objetivos: 
a) Utilizar eorreetamente el material y los equipos 

informatieos. 
b) Usar el ordenador <:omo tecniea de aplieaci6n 

en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n .. 

2.° Contenidos: 
a) Introducci6n a la informatica. 
b) Sistemas operativos. 
c) Dispositivos de entrada y de salida. 
d) Introducci6n al CAD/CAM. . 
e) Automatizaci6n y control de procesos. 
f) "Softwareıı de ilustraci6n y diseno. 
g) Tecnica de modelado 2D y 3D. 
h) Calidades de render. Imagen informatica. lIumi-

naci6n. Camara. 
i) Planificaci6n de animaci6r\ 3D. 
j) Ofimatica. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 
Se valorara: 
a) EI conocimiento y la capacidad del alumno para 

utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 

b) La capacidad para seleccienar el medio informa
tico adecuado. sus resultados. alcance y posibles com
binaciones con otros medios. 

V. Materiales y tecnolog(a: Artes Aplicadas 
de la Escultura 

1.° Objetivos: 
a) Conocer la materia y los procesos tecnol6gicos 

propios de los oficios artlsticos que se inte9ran en este 
Ciclo Formativo y optimizar estos recursos tecnicos. 

b) Desarrollar la inquietud y curiosidad cientlfico-tec
nica del alumno. 

c) Rentabilizar al maximo los materiales con que 
ha de desenvolverse el profesional de este campo. 

2.° Contenidos: 
a) Introducci6n al calculo vectorial. 
b) Sistemas de fuerzas. Efecto. Momento total de 

un sistema. 
c) Condiciones de equilibrio. Equilibrio estatico y 

dinamico. 
d) Estudio de centros de gravedad. . 
e) Materiales: propiedades generales y especlficas. 

Clasificaci6n. Aplicaciones y formas de empleo. Procesos 
de obtenci6n. elaboraci6n y transformaci6n. 

f) Resistencia de materiales. 
g) Rentabilidad de la materia en funci6n de la forma: 

maximos y m{nimos. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran 105 siguientes terminos: 
a) EI grado de asimilaci6n de 105 conceptos impar

tidos. 
b) EI uso correcto del lenguaje cientlfico-tecnico 

adecuado. 
c) La capacidad para relacionar 105 conceptos espe

clficos de esta materia con 105 lenguajes plasticos y 105 
talleres especfficos de las Artes Aplicadas de la Escultura. 

d) EI grado de inquietud y curiosidad cientlfico-tec
nica. 

e) EI usO correeto del razonamiento deductivo. 
inductivo y anal6gico. 

f) EI grado de destreza en la utilizaci6n de 105 dife
rentes sistemas de medici6n de magnitudes y de los 
procesos tecnol6gicos especfficos. 

Vi. Audiovisuales 

1.° Objetivos: 

Capacitar al futuro profesional para utilizar 105 medios 
audiovisuales y electr6nicos en su actividad laboral y 
en la elaboraci6n de su propia ejecutoria. 

2.° Contenidos: 
a) EI proceso fotogrı\fico. 
b) EI tratamiento del negativo. Revelado y positiva-

do. 
c) Ellenguaje y la tecnica del video. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran 105 siguientes terminos: 
a) Destreza perceptiva. referida a la facilidad y rapi

dez con que el alumno reacciona ante sus experiencias 
visuales y las memoriza. 

b) Capacidad e imaginaci6n creativa. . 
c) Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extrafdas de la propia experiencia. 
d) Juicio estetico para decidir que partes de una 

obra poseen cualidades expresivas. de acuerdo con 105 
principios universales que existen en toda obra de arte. 

Vii. Idioma extranjero 

1.° Objetivos: 
a) Ampliar 105 conocimientos previos de idioma 

extranjero. 
b) Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expre

si6n oral que permitan una comunicaci6n especffica en 
el ambito del trabajo que se va a desempenar. 

c) Elaborar comunicaciones escritas y traducir tex
tos tecnicos especfficos relacionados con este ciclo for
mativo. 

d) Utilizar un diccionario general y tecnico. 

2.° Contenidos: 
a) Conocimientos del idioma. de caracter oral y 

escrito. relacionados con el entorno de la especialidad. 
b) Aprendizaje del vocabulario necesario para expre

sarse en torno a temas habituales: el trabajo. el taller. 
el ambito social. cultural. medioambiental. etc. 

c) Analisis y reforzamiento de estructuras morfo
sintacticas y construcciones gramaticales necesarias 
para la comprensi6n y traducci6n de textos relacionados 
con 105 talleres y las areas que se integran en ca da 
especialidad. 

d) Elaboraci6n de textos escritos. cartas. currlculos. 
informes. proyectos. memorias de trabajo. presupuestos 
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejer
cicii> profesional de la especialidad. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 
a) Comprensi6n de aspectos lingülsticos relaciona

dos con la especialidad. 
b) Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia

rio. 
c) Expresi6n de .opiniones personales sobr.e el cam

po laboral especffico. 
d) Elaboraci6n de mensajes concretos. 
e) Redacci6n de documentos relacionados con el 

ambito profesional. 
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Vii 1. Tal/er de forja artfstica 

1. ° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli
cadas de la Escultura los proyectos, maquetas y pro
totipos, concebidos desde el ərea artıstica, en abierta 
colaboraci6n con cada taller espedfico, teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n, para realizar el pro
ducto acabado a tamaiio reaL. 

b) Conocerlos materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

G:) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y los tratamientos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar. metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto prəctico, en colaboraci6n con las deməs areas 
docentes, potenciando ası una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la tecnologıa se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 

2.° Contenidos: 

a) 
b) 

Tensi6n y compresi6n de los soportes metƏlicos. 
Los espacios abiertos, su dinamica. 

c) Secuencia modular de las lineaciones y super-
ficies eləsticas del metaL. 

d) Retıculas y pautas geometricas. 
e) Esquemas decorativos vegetales, antropomorfos 

o abstractos. 
f) Adici6n y sustracci6n tecnol6gica del soporte 

metalico. 
g) Soldadura, remaches, plasma, etc. 
h) EI vado en la composici6n. 
i) Tecnicas tradicionales, nuevas tecnologıas y nue

vos materiales. 
il Investigaci6n conjunta con los demas talleres del 

grupo, realizando trabajos en equipo. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria, con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. . 

b) Utilizaci6n con competencia profesional de los 
materiales espedficos del taller de forja artısti ca, opti
mizando los resultados. 

c) -Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes espedficos, con amplio ,concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n' 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

iX. Tal/er de fundici6n artfstica 

1. ° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos prəcticos de las Artes Apli
cadas de la Escultura los proyectos, maquetas y. pro
totipos, concebidos desde el ərea artıstica, en abierta 
colaboraci6n con cada taller espedfico, teniendo en 

cuenta sus medios de producci6n. para realizar el pro
ducto acabado a tamano reaL. 

b) Conocer 108 materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la esper:ialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades plas
ticas y los tratamierıtos tecnicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para al desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto prƏcticc. an colaboraci6n con las dema5 areas 
docente5, potenciando ası una experiencia profesional 
participativa dondə la creatividad y la tecnologıa se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n practica. 

2.° Contenidos: 

a) Fundici6n en bronce. Tecnicas de fundici6n a la 
arena y a la cera perdida. 

b) Reproduf;ci6n de esculturas y objetos de las artes 
aplicadas. 

c) Proce50s de realizaci6n. Moldeado para la fun
dici6n a la aren". Moldes para la fundici6n a la cera 
perdida. 

d) Colocaci6n de bebederos, boquillas y machos. 
e) Tierras de fundici6n. 
f) Moldeado y rellenado de ceras. Realizaci6n de 

moldes para el quemado de las ceras. 
g) Crisoles, fıısı6n del bronce y su vertido en 105 

molde5. 
h) Apertura de moldes, corte de bebederos y repa

sado de los originales fundidos en bronce. 
i) Patinas y acabados .. 
j) Procedimientos tradicionales artesanales y nuevas 

tecnologıas y materiales. 
kı Destrezas en las tecnicas manuales y automa

ticas. 

3.° Criterios de evaluaci6n: . 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria, con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escultura. 

b) Utilizaci6n con competencia profesional de los 
materiales especificos del taller de fundici6n artıstica, 
optimizando los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes espedficos, con anıplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos. 

. e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
prəctica de metodos de trabajo en equipo. 

X. Tal/er de galvanoplastia 

1.° Objetivos: 

a) Aplicar a supuestos practicos de las Artes Apli
cadas de la Escultura los proyectos, maquetas y pro
totipos, concebidos desde el area. artıstica, en abierta 
colaboraci6n con cada taller especıfico, teniendo en 
cuenta sus medi"s de producci6n, para realizar el pro
ducto aeabado a tamaiio reaL' 

b) Conocer los materiales actuales y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 
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e) Estudiar su eomportamiento y posibilidades plas
tieas y 105 tratamientos teenicos que requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utiilaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar matodos de trabajo 
en equipo para el desarrollo de los proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supue5to prəctico, en colaboraci6n con las deməs Əreas 
docentes, potenciando asl una experiencia profesional 
participativa donde la creatividad y la ıecnologia se coor
dinan en el trabajo de realizaci6n prƏctica. 

2. ° Contenidos: -

a) Tecnicas electroliticas. 
b) Distintos recubrimientos y soportes. 
c) Tecnologias bıisicas y nuevos procedimientos.' 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes ternıin6:;: 

a) Habilidad y destreza en el nıanejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de 1,,& tecnicas funda
mentales a supuestos realeş de las A:tes Aplicadas de 
la Escultuia. 

b) Utilizaci6n con competencia prcfesional de los 
materiales especificos del taller de galvanoplastia, opti
mizando los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de los soportes especificos, con amplic concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creati·,1<l t.n la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
practica de metodos de trabajo en equipo. 

Xi. Tal/er de medaiias 

1.° Objetivos: 

aL Aplicar a supuestos prəcticos de las Artes Apli
cadas de la Escultura los proyectos, maquetas y pro
totipos, concebidos desde el ərea artisti ca, en abierta 

. colaboraci6n con cada taller especifico, teniendo en 
cuenta sus medios de producci6n, para realizar el pro
ducto acabado a tamaiio reaL. 

b) Conocer los materiales actuııles y tradicionales 
que son propios de la especialidad. 

c) Estudiar su comportamiento y posibilidades pləs
ticas y los tratamientos tecnicos qUfj requieren. 

d) Conocer y saber utilizar el utillaje y maquinaria 
necesarios para la realizaci6n de dichos prototipos 0 pro
ductos acabados. 

e) Determinar y saber utilizar metodos de trabajo 
en equipo para el desarrollc de 108 proyectos interdis
ciplinares que permitan visiones conjuntas de un mismo 
supuesto prəctico, en colaborac:6ncon las deməs əreas 
docentes, potenciando asl una e)(pcriencia profesional 
participativa donde la creatividad V la tecnologia se coor-
dinən an el trabajo de realizaci6n wactica. . 

2.° Contenidos: 

aL Concepto creativo y tecniG<l dtı la medalla. 
b) Composici6n y modelado dı. lus originale5. 
cl Tamaiios y escalas. 
d) Tecrıologıas tradicionale5 y au,cmaticas, de rea-

lizaci6n en materia definitiva. . . 
el Troqueles y pant6grafos. 
f) Estampado 0 fundici6n d(O iu medalla definitiva. 

3° Criterios de evaluaci6n: 

Se valorarən los siguientes terminos: 

a) Habilidad y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria, con aplicaci6n de las tecnicas funda
mentales a supuestos reales de las Artes Aplicadas de 
la Escuitura. 

b) Utilizaci6n con competencia profesional de los 
materiales especificos del taller de medallas, optimizan
do los resultados. 

c) Capacidad para representar la forma en funci6n 
de 105 soportes especificos, con amplio concepto estetico 
y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos. 

e) Desarrollo del sentido proyectual a traves de la 
. practica de metodos de trabajo en equipo. 

Xii. Volumen y proyectos 

·1. ° Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad necesaria para conce
bir objetos artisticos tridimensionales y configurar 
maquetas, bocetos 0 prototipos relacionados con los 
medios de producci6rı artistico-artesanal y ornamental. 

b) Conocer la materia apropiada a la concepci6n 
de ideas espaciales para las art9s aplicadas ylos oficios 
artisticos de la escultura, sus tecnicas y procedimientos. 

2.° Contenidos: 

a) Elementos expresivos del lenguaje tridimen
sional. 

b). La realidad como motivo. La forma organica. Pro
cesos de analisis y abstracci6n. 

c) Forma, funci6n y estructura: aspectos formales, 
furıcionales y estructurales en la concepci6n y desarrollo 
de objetos utilitarios de carəcter artistico. 

d) La figura humana y su relaci6n con las artes 
aplicadas. 

e) Concepto del espacio. Tecnicas y materiales en 
el proceso de configuraci6n espacial . 

f) Sistemas de reproducci6n, ampliaci6n, reducci6n 
y despiece de las masas. Conocimiento y puesta en prəc
tiea de los fundamentos de vaciado. 

g) Desarrollo hist6rico de la evoluci6n del lenguaje 
escult6rico y su incidencia en las Artes Aplicadas de 
la Escultura del mundo contemporƏneo. Incorporaci6n 
de las tecnicas y materiales nuevos. 

h) Los procesos de proyectaci6n de formas tridimen
sionales y su interrelaci6n con los distintos təlleres y 
disciplinas. Trabajos en equipo. 

3." Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

aL Capacidad expresiva a traves de .Ia forma sen
sible. 

b) Capacidad para concebir y desarrollar proyectos 
de caracter tridimensional. 

c) Capacidad para utilizar con agilidad el lenguaje 
eseult6rieo, aplicado a composiciones de indole funcio
nal. decorativa y ornamental. 

d) Capacidad para manejar con competencia pro
fesionallas tecnicas y los materiales indispensables para 
el desarrollo de proyectos escult6ricos ən general V de 
las Artes Aplicadas de la Escultura en particular. 
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xııı. 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 pro
fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general. tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurfdico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y obligı:ıciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orien
tar 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 especffica propi~ de 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque esta enfocado basicamente, a la 
colaboraci6n y participaci6n de artistas y expertos y pre
tende 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 profesionales en 
ejercicio, representantes de asociaciones y colegios pro
fesionales, artistas, crfticos de arte y profesionales en 
nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo, etc. 

Los centros acordaran las colaboraciones de los 
correspondientes expertos. fijando para ello una tempo
ralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

1.° Objetivos: 

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

b) 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. 

c) Conocer las distintas vfas de acceso al empleo 
asf como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarias. 

d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adqui
riendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

e) Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequefio y mediano tamafio, asf como la 
comercializaci6n de sus' productos teniendo en cuehta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolabqrales que 
intervienen. 

f) Conocer los instrumentos jurfdicos propios de la . 
especialidad. 

g) Aproximarse a la realidad sociolaboral, cultural 
y tecnica, desde la experiencia de los profesionales. 

2.° Contenidos: 

1." Comunes: 

a) EI marco jurfdico de las relaciones laborales: Esta
tuta de los Trabajadores y reglamentaci6n especffica del 
sector. 

b) Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
d) Conceptos basicos de economfa y merca

dotecnia. 
e) La empresa. EI disefio de la organizaci6n y cultura 

empresarial. Descripci6n de los distintos modelos jurf
dicos de empresas y caracterfsticas. 

fl EI empresario individual. Tramites para el ınıcıo 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

g) La organizaci6n de la producci6n, venıa y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
y de control de la calidad. 

2." Derecho especffico: 

a) Protecci6n al disefio: propiedad intelectual. Regis
tro de la propiedad intelectual. Entidades de gəsti6n. 
Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales 
y artfsticos. Registro y procedimiento registral. 

b) La protecci6n internacional de las innovaciones. 
c) Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

comercial. 
d) Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y 

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

3.° Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes-terminos: 

1." Informaci6n profesional: 

a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los bloques tematicos. 

b) Intares por la materia. 
c) Utilizaci6n correcta de una terminologfa especf

fica en torno a los contenidos econ6micos, laborales, 
de marketing y mercadotecnia, jurfdicos 0 emprıəsariales. 

d) Valoraci6n razonada de la normativa especffica 
por la que se rige este campo profesional. 

2." 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 impllrta «Formaci6n y Orien
taci6n Laborahı. Este profesor sera tambien el respon
sable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos, 
verificando la participaci6n de los alumnos, la realizaci6n 
de experiencias, en su caso, asf como mediante el cua
derno 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 impar
tan las ensefianzas artfsticas, se mantendra una relaci6rı 
numerica profesor/alumno no superior a 1/15 para la 
impartici6n de las ensefianzas correspondientes a los 
siguientes m6dulos: 

a) Audiovisuales. 
b) Taller de forja artfstica. .... 
c) Taller de fundici6n artfstica. 
d) Taller de galvanoplastia. 
e) Taller de medallas. 
f) Disefio asistido por ord8flador. 

Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 
1/30. 

5. Instalaciones 

Para la impartici6n de este Ciclo Formativo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 
389/1992, de 15 de abril. 
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A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40. ı. pərrafos 
kı. 1) y m). del Real Decreto anteriormente citado. 105 
m6dulos del presente Cielo Formativo se elasifican en 
105 siguientes apartados:' 

1.° Te6rico-practicos: 

a) Dibujo artistico y color. 
b) Geometria descriptiva. 
c) Volumen y proyectos. 

2.° Te6ricos: 

a) Historia de las Artes Aplicadas de la Escultura. 
b) Materiales y tecnologia: Artes Aplicadas de la 

Escultura. 
c) Idioma extranjero. 
d) Forma?i6n y Orientaci6n Laboral. 

3.° Talleres especificos: 

a) Taller de forja artistica. 
b) Taller de fundici6n artistica. 
c) Taller de galvanopl,!stia. 
d) Taller de medallas. 

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 ar
ticulo. en sus parrafos c) y dı. respectivamente. 

6. Correspondencias 

M6dulos que pueden ser objeto de correspondencia 
con la practica laboral: 

a) Taller de forja artistica. 
b) Taller de fundici6n artistica. 
c) Taller de galvanoplastia. 
d) Taller de medallas. 
e) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

ANEXO ii 

Proyecto final 

1. Proyecto final 

1. Objetivos y contenido: 

EI proyecto final tiene como objetivo comprobar que 
el alumno ha asimilado y es capaz de integrar. sincretizar 
y aplicar 105 conocimientos te6rico-practicos y artisticos 
adquiridos a travas de las ensenanzas cursadas en el 
centro y. en consecuencia. de desempenar una actividad 
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 objetos per
tenecientes al campo de las Artes Aplicadas de la Escul
tura de que trate el correspondiente ciclo. ya sea como 
pieza aislada 0 como cqnjunto. 

EI proyecto final tendra el siguiente contenido: 

a) Estudio hist6rico-artfstico que situe la obra objeto 
del proyecto en el contexto de las Artes Aplicadas. rela
cionandola con las artes plasticas de su tiempo y sus 
antecedentes esteticos. analizando de forma elara y pre
cisa las tacnicas en ella empleadas y resaltando las apor
taciones 0 peculiaridades que el trabajo ofrece. 

b) Memor;a. donde se realizarə un analisis de los 
procesos y fases de realizaci6n del objeto. asi como de. 
al menos. 105 siguientes aspectos: 

1.° Aspectos funcionales. 

2.° Aspectos artisticos: 

3.° Aspectos tacnicos: materiales y procesos nece
sarios para la realizaci6n del producto final. 

4. ° Aspectos econ6micos: calculo de 105 costes 
necesarios para la realizaci6n del producto final y ren
tabilizaci6n de 105 medios. 

.c) Testimonio grƏfico de las diversas etapas del tra
bajo conducentes a la realizaci6n de la obra y de 105 
dibujos y bocetos realizados. asi como la elaboraci6n. 
individualmente 0 en equipo. de propuestas de catalogo. 
montaje y organizaci6n de una exposici6n de 105 pro
yectos .. 

d) Realizaci6nde la obra a que se refiere el proyecto 
o de la maqueta a escaıa. en funci6n de la entidad del 
proyecto y de las especificaciones del Tribunal. . 

2. Aceptaci6n e inscripci6n del proyecto final: 

a) Primera fase: anteproyecto: 

Una vez superada la totalidad de 105 m6dulos del 
ciclo formativo y la fase de formaci6n practica. 105 alum
nos presentaran un anteproyecto en el que se reflejara 
el contenido del proyecto que se proponen realizar y 
propondran un tutor. en 105 plazos y por el procedimiento 
que se establezca.· . 

En su aceptaci6n. se tendra en cuenta 105 siguientes 
aspectos: 

1.° Su interas global. teniendo en cuenta su valor 
artistico. la originalidad del planteamiento y su adecua
ei6n a las exigencias de la demanda real del producto 
de que se trate. 

2.° Laposibi~dad de realizaci6n efectiva del pro
yecto. en 105 plazos existentes y teniendo en cuenta 
105 medios e instalaciones con que se cuenta. A estos 
efectos. el tiempo estimado. para su realizaci6n sera de 
ciento cincuenta horas. 

Se podran aceptar anteproyectos que supongan la 
realizaci6n de proyectos colectivos. desarrollados por 
dos 0 mas alumnos. siempre que en la correspondiente 
pr.opuesta se diferencien las competel)cias de cada uno 
de 105 miembros del grupo: 

Profesores tutores: podra ejercer la tutoria del pro
yecto final un miembro del equipo educativo 0 algun 
profesional de reconocido prestigio; en este ultimo caso 
un profesor de 105 citados anteriormente actuarı\ como 
ponente. a fin de asesorar al alumno en Su relaci6n con 
el centro. 

b) Segunda fase: inscripci6n del proyecto: 

Una vez aceptado el anteproyecto. se· procederı\ a 
la inscrıpci6n del proyecto. 

3. Designaci6n de T ribunales: 

La aceptaci6n de la propuesta de proyecto final y 
la evaluaci6n del proyecto correspondera a un Tribunal 
integrado por: 

a) Presidente. el Director del centro 0 profesor en 
quien delegue. 
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b) Al manos tres vocales designados por el Director, 
dos de 105 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 de! arte y/o de las Artes Aplicadas de la Escultura, 
ajeno al centro educativo. 

c) EI Secretario, que 10 sera el del centro, y que 
actuara con voz pero sin voto, levantando actə de las 
sesiones, y encargandose a su vez de facilitar y coordil)ar 
la utilizaci6n de los medios que, er su caso, el cenfro 
ponga a disposici6n de los alumnos para la realizaci6n 
de los proyectos. 

4. Elaboraci6n del proyecto y plazo de ejecuci6n: 

La realizaci6n del proyecto final no requerira la esco
larizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares 
que el propio alumno disponga. No obstante, se posi· 
bilitara el acceso de estos alumnos a talleres, biblioteca 
y otras dependencias del centro, sin que se interfiera 
la actividad regular docente. 

EI proceso de realizaci6n del proyecto se desarrollara 
dentro del primer trimestre del curso academico siguien
te a aquel en que se hI,Jbieran superado los m6dulos 
del ciclo formativo. Excepcionalmente, por causas jus
tificadas, el Tribunal, previo informe del tutor 0, en su 
caso, ponente del proyecto finaL. y por causas documen
talmente justificadas, podra acordar la ampliaci6n de 
este plazo, sin que en ningun caso la evaluaci6n final 
pueda realizarse mas tarde del ultimo trimestre del curso 
academico. 

5. Evaluaci6n del proyecto: 

Se evaluaran los siguientes apartados del proyecto 
final: 

a) Estudio hist6rico-artfstico. 
b) Memoria/testimonio grƏfico. 
c) Rea1izaci6n practica. 

Cada uno de los apartados se calificara entre cero 
y 10 puntos. Para la evaluaci6n positiva del proyecto 
se requerira una calificaci6n media igual 0 superior a 
cinco. 

Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en el 
proyecto, podra proponer un nuevo desarrollo en otra 
convocatoria. EI numero maximo ae convocatorias para 
la realizaci6n del proyecto final sera de dos. Excepcio
nalmente, se podra autorizar una convocatoria extraor
dinaria en 105 supuestos de enfermedad que impida el 
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual 
consideraci6n. . 

Los centros fomentaran la inclusi6n en su programa 
de actividades de la exposici6n de los proyectos finales 
evaluados positivamente, de la que formaran parte la 
documentaci6n que incluye el material grƏfico necesario 
para dar idea del trabajo realizado a 10 largo del perfodo 
de enseıianza en el centro, cuyo alcance grı\fico debe 
incluir el dossier relativo al proyecto finaL. con el fin de 
que sea exponente de la labor realizada, sirva de refe
rencia para el resto de alumnos, y como complemento 
indispensable para el aprendizaje de la puesta en valor 
de su propia obra. 

.. _-

II. Fase de practicas en empresas, estudios () talleres 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la fase de pn\cticas en empresas, estudios 0 taUeres 
un total de cincuenta horas. 

A) 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 tƏcnicas. 

3.° Contrastar 105 conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa, 
los conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n, tanto sobre la propia especia
lidad como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, 
tendencias artfsticas y culturales, organizaci6n y coor
dinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial. relaciones de 
una empresa, etc. 

B) En la fase de practicas se valorara: 

1.° La adquisici6n de 10S'conocimientos tƏcnicos de 
utiles, herramientas, aparatos y maquinas que, por su 
especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance 
del centro educativo. 

2.° La participaci6n de forma activa' en las fases 
del proceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n corres
pondiente. 

3.° La aplicaci6n de los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno 
en 105 centros docentes. 

4.° La integraci6n en el mundo laboral y en el sis
tema tecnico-social de la empresa. 

En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas, 
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la for
məci6n 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 
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresara 
a traves de un informe que sera tenido en cuənta en 
la calificaci6n finaL. expresada en terminos de apto/no 
apto, que sera realizada por el profesor-tutor del centro 
educativo. 

ANEXO III 

Ciclos formativos de grado superior de las artes 
aplicadas de la escultura 

Profe50rado que 105 imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseıio y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseıio impartiran 105 m6dulos de 
estos ciclos de acuerdo con la atribuci6n de m6dulos 
a especialidades que figura en la columna (A) del pre
sente anexo. 

No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el 
aprov~c. ıamiento de 1115 recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura en la columna (B), sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad. 
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M6dulos 

Historia de las Artes Aplica
das de la Escultura. 

Dibujo Artistico y Color. 

Geometria Descriptiva. 

Voluryıen y Proyectos. 

Formaci6n y Orientaci6n 
Laboral. 

Taller de Medallas. 

Taller de Talla Artistica en 
Piedra. 

Taller de Talla Artistica en 
Madera. 

Taller de Forja Artistica: 

Martes 7 febrero 1995 

Especialidad del profesorado 

lAl 

.. Profesor A. P. D. de: 

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

Profesor A. P. D. de: Profesor A. P. D. de: 

Dibujo artisti co. Diseno de figurines. 
Colorido y procedimientos pict6ricos. 
Colorido ceramico. 
Composici6n decorativa. 
Pintura y Escultura. 
Religiosa. 
Decoraci6n sobre pastas ceramicas. 
Analisis de forma y color. 
Procedimientos pict6ricos. . 
Tecnicas de colorido aplicado a la cen\mica. 
Dibujo publicitario. 
Composici6n ornamental V proyectos. 
Composici6n ornamental. 
Estilizaci6n artistica y colorido. 
Decoraci6n elemental ceramica. 

Profesor A. P. D. de: 

Dibujo lineal. 

Profesor A. P. D. de: 

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

Profesor A. P. D. de: 

Öerecho Usual. 
Organizaci6n Industrial. 

Profesor A. P. D, de: 

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

Maestro de Taller A. P. D. de: 

T.alfa en Piedra y Madera. 
Talla. 
Talla en Madera. 
Talla en Piedra. 
Talla Ornamental. . 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Talla en Piedra y Madera. 
Talla. 
Tallaen Madera. 
Talla en Piedra. 
Talla Qrnamental. 

Maestro de Taller A. 1-'. D. de: 

Forja y Metalisteria Artisticas. 
Cerrajeria Artistica. 
Cerrajeriə y Forja. 
Forja y Cerrajeria. 
Metalisteria y Forja. 
Metalisteria Artistica. 
Forja y Metalisteria. 
Forja y Fundici6n. 
Forja Artistica. 
Herreria. 

BOE num. 32 
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M6dulos 

Taller de Vaciado y Moldea
do Artisticos: 

Taller de Ebanisteria Artis
tica: 

Taller de Dorado y Policro
mia Artisticos: 

Taller de Repujado Artistico 
en Cuero. 

Taller de Cementos. Enco
!rados y Piedras Artificia
les: 

Taller de Terracotas y Estu
cos. 

• 

Taller de Fundici6n Artistica. 

Taller de Galvanoplastia: 

Diseiio Asistido por Orde
nador. 

Materiales y Tecnologia: 
Artes Aplicadas de la 
Escultura. 
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(A) 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Vaciado. 
Vaciado y Moldeado. 
Decoraci6n Arabe. 
Esgrafiado. 
Moldeado. 

Ebanisteria Artistica. 
Ebanisteria y Maqueteria. 
Ebanisteria. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Dorado y Policromia. 
Policromia. 
Imagineria Castellana. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Labrado y Repujado en Cuero. 
Cuero Artistico. 
Repujado en Cuero y MetaL. 
Repujadp en Cuero. 

Maestro de T.aller A. P. D. de: 

Vaciado. 
Vaciado y Moldeado, 
Moldeado. 

Maestro de Taller A. P. D: de: 

Ceramica artisti ca. 
Decoraci6n ceramica. 
Ceramica y esmaltes. 
Decoraci6n arabe . 
Decoraci6n sobre loza. 
Decoraci6n sobre porcelana. 
Loza y porcelana. 
Re!lejos metalicos. 
Hornos. 
Pastas y hornos. 
Ceramica y vidriera. 
Restauraci6n ceramica. 
Hornos y maquinaria. 
Ceramica. 
Esmaltes sobre metal. 
Vaciado. 
Vaciado y moldeado. 
Moldeado. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Fundici6n Artistica y Galvanoplastia. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Fundici6n artisti ca y galvanoplastia. 

Profesor A. P. D. de: 

Diseiio asistido por orden ad or. 

Profesor A. P. D. de: 

Matematicas. 
Conocimiento de Materiales. 

Especiəlidad del profesorado 

------------------------
(Bi 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Moldes ceramicos y matriceria. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Moldes ceramicos y matriceria. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Alfareria. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Forja artisti ca. 
Forja y fundici6n. 
Metalisteria artisti ca. 

Maestro.de Taller A. P. D. de: 

Forja artistica. 
Forja y fundici6n. 
Metalisteria artistica. 
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M6dulos 
Especialidad de! profesorado 

lAl 181 
----------------~--------------------~--~-------------- --------------
Idioma Extranjero. Profesor con la eJlpecializaci6n correspon

diente. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Fotografra Artlstica. 
Fotografia. 
Fotografia y Procesos. 

_A_u_d._io __ v_is_u_a_le_s_. __________ ~roduccI6n. 

Profesor A. P. D. de: 

Tecnicas audiovisuales. 
Fotografia artısti ca. 
Teorıa y practica de la fotografia. 
Fotografia. 


